Direc.: C/Julián Clavería, 11
Depósito Legal: O/2532-82
http://www.princast.es/bopa

Sábado, 7 de julio de 2001

Núm. 157

SUMARIO
Págs.

I. Principado de Asturias

Resolución de 15 de junio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se convoca la
provisión, por el sistema de libre designación, del
puesto de trabajo de Coordinador de Gestión de
Personal Docente.....................................................

9190

9187

Resolución de 15 de junio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se convoca la
provisión, por el sistema de libre designación, del
puesto de trabajo de Coordinador de Nómina de
Personal Docente.....................................................

9191

9188

Resolución de 15 de junio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se convoca la
provisión, por el sistema de libre designación, del
puesto de trabajo de Coordinador de Ordenación
de Enseñanzas..........................................................

9191

9188

Resolución de 15 de junio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se convoca la
provisión, por el sistema de libre designación, del
puesto de trabajo de Responsable de Recursos,
Sentencias, Reg. Disciplinario.................................

9192

• AUTORIDADES Y PERSONAL
CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA:

Resolución de 15 de junio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se convoca la
provisión, por el sistema de libre designación, del
puesto de trabajo de Analista de Costes de Personal
Docente ....................................................................
Resolución de 15 de junio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se convoca la
provisión, por el sistema de libre designación, del
puesto de trabajo de Coordinador de Obras y
Proyectos..................................................................
Resolución de 15 de junio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se convoca la
provisión, por el sistema de libre designación, del
puesto de trabajo de Coordinador de Apoyo a la
Acción Educativa .....................................................
Resolución de 15 de junio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se convoca la
provisión, por el sistema de libre designación, del
puesto de trabajo de Coordinador de Formación
Profesional y Promoción Educativa ........................

Págs.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

9189

Resolución de 15 de junio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se convoca la
provisión, por el sistema de libre designación, del
puesto de trabajo de Coordinador de Formación del
Profesorado e Innovación........................................

9189

Resolución de 15 de junio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se convoca la
provisión, por el sistema de libre designación, del
puesto de trabajo de Coordinador de Gestión
Económica de Centros y Programas .......................

9190

Resolución de 31 de mayo de 2001, de la
Universidad de Oviedo, por la que se nombran
Profesores Titulares de Universidad en las Areas de
Conocimiento que se mencionan .............................

9192

• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

Resolución de 11 de junio de 2001, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería
de Infraestructuras y Política Territorial, y el
Ayuntamiento de Gijón, para la remodelación de la
Avenida de Schultz ...................................................

9193

9186

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

7-VII-2001

Págs.

Resolución de 11 de junio de 2001, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de Addenda 2001 al Convenio de Colaboración
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de
la Consejería de la Presidencia, y el Ayuntamiento
de Valdés, para el funcionamiento del Centro Asesor
de la Mujer...............................................................
Resolución de 11 de junio de 2001, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Educación y Cultura, y el Ayuntamiento de Salas,
para la realización de obras de mejoras en la piscina descubierta..........................................................
Resolución de 11 de junio de 2001, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Educación y Cultura, y el Ayuntamiento de San
Martín del Rey Aurelio, para la realización de
diversas obras de mejora y acondicionamiento en
centros educativos públicos .....................................
Resolución de 11 de junio de 2001, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Educación y Cultura, y el Ayuntamiento de
Villaviciosa, para la realización de diversas obras
de mejora y acondicionamiento en centros educativos públicos .............................................................

Resolución de 6 de junio de 2001, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
4 de Oviedo, en el recurso interpuesto por don José
Luis Fernández Blanco ............................................

Resolución de 6 de junio de 2001, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueba el modelo de
Diploma de Mediador de Seguros Titulado.............

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS
Y POLITICA TERRITORIAL:

9195

9196

9197

9199

9199

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA:

Resolución de 12 de junio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se aprueba la
modificación de los Estatutos de la Federación de
Motonáutica del Principado de Asturias y se inscribe en el Registro de Entidades Deportivas del
Principado de Asturias ............................................

9200

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

Resolución de 6 de junio de 2001, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Supremo, en el recurso de casación
6360/1996 ................................................................

9200

9194

CONSEJERIA DE HACIENDA:

Resolución de 4 de junio de 2001, de la Consejería
de Hacienda, por la que se dispone la ejecución de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el recurso contenciosoadministrativo número 752/1998, interpuesto por
Centro Asturiano de Oviedo ....................................

Págs.

9200

Resolución de 17 de abril de 2001, de la Consejería
de Infraestructuras y Política Territorial, por la que
se aprueba definitivamente la modificación del Plan
General de Ordenación Urbana de Avilés, en las
calles Fuero de Avilés y Camino de Heros (expediente CUOTA: 151/2001).......................................

9201

Acuerdo de 10 de mayo de 2001, adoptado por la
Permanente de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA),
relativo a la modificación del Plan General de
Ordenación Urbana de Avilés, en las calles Fuero
de Avilés y Camino de Heros (expediente CUOTA:
151/2001) .................................................................

9201

Acuerdo de 2 de mayo de 2001, de la Comisión
Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA),
relativo a la aprobación del expediente SPDU-G
10/99 de expropiación forzosa por el sistema de
tasación conjunta del ámbito de la Unidad de
Gestión Rodríguez Cabezas II, en Oviedo ..............

9202

Acuerdo de 2 de mayo de 2001, de la Comisión
Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA),
relativo a la aprobación del expediente SPDU-G
1/01 de expropiación forzosa por el sistema de tasación conjunta del ámbito de los terrenos de la
Avenida del Mar I, II y III, de Oviedo.....................

9202

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE:

Resolución de 31 de mayo de 2001, de la Consejería
de Medio Ambiente, por la que se aprueba el modelo de tarjeta de identidad del personal que ejerce
funciones de inspección en la Consejería de Medio
Ambiente ..................................................................

9203

Resolución de 4 de junio de 2001, de la Consejería
de Medio Ambiente, de modificación de otra de 16
de abril de 2001, por la que se adjudican o deniegan subvenciones con destino al estudio y difusión
de conocimientos acerca del medio y a la realización de actividades de Educación Ambiental..........

9204

Resolución de 11 de junio de 2001, de la Consejería
de Medio Ambiente, por la que se declara la constitución del Coto Regional de Caza “Santa
Leucadia” ................................................................

9205

Plan Básico de Gestión de Residuos en Asturias
(aprobado por el Consejo de Gobierno el 14 de
junio de 2001)..........................................................

9206

7-VII-2001

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

9187

Págs.
CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

Resoluciones de 21 de mayo de 2001, de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por
las que se autorizan y se aprueban proyectos de A.T.
que se citan ..............................................................

Resolución de 7 de junio de 2001, de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se
aprueba la imagen corporativa del turismo del
Principado de Asturias y se regula su utilización ...
9224

Resolución de 28 de mayo de 2001, de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se
autoriza y se aprueba proyecto de A.T. que se cita.

9226

Resolución de 29 de mayo de 2001, de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se
autoriza y se aprueba proyecto de A.T. que se cita.

9226

Resolución de 30 de mayo de 2001, de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se
autoriza, se declara la utilidad pública y se aprueba proyecto de A.T. que se cita................................
Resolución de 1 de junio de 2001, de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se
autoriza y se aprueba proyecto de A.T. que se cita.

Págs.

9230

• ANUNCIOS
CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

9226

9229

Resolución de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo, por la que se modifica la de 28 de mayo
de 2001, de convocatoria de concurso abierto para
la contratación de la formación continua y complementaria en materia de seguridad minera (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 23 de
junio de 2001)..........................................................

9231

III. Administración del Estado.......................

9232

IV. Administración Local ..................................

9256

V. Administración de Justicia .........................

9266

I. Principado de Asturias
• AUTORIDADES Y PERSONAL
CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA:

RESOLUCION de 15 de junio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de
trabajo de Analista de Costes de Personal Docente.
Vacante el puesto de Analista de Costes de Personal Docente
adscrito a la Dirección General de Recursos Humanos y
Planificación, que figura incluido en las Relaciones de Puestos de
Trabajo de la Administración del Principado de Asturias, y siendo necesaria su provisión de conformidad con los artículos 17.a y
51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Administración del Principado de Asturias,
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y el artículo 21 del
Decreto 22/1993, de 29 de abril, de Reglamento de Provisión de
Puestos de Trabajo, por la presente,
RESUELVO
Primero.— Convocar, para su provisión por el sistema de libre
designación, el puesto de trabajo de Analista de Costes de
Personal Docente, que se describe en el anexo de la presente resolución, de acuerdo con la configuración del mismo en las
Relaciones de Puestos de Trabajo.
Segundo.— Aprobar como reglas complementarias de las normas anteriormente citadas las siguientes:
a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vinculados a
la Administración del Principado de Asturias por una relación de empleo funcionarial de carácter permanente y pertenecientes al grupo A/B.

b) Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Cultura, y habrán de presentarse en el Registro
General de la Consejería o a través de cualquiera de las oficinas previstas en el artículo 38.4 de la Ley del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de
los 20 días hábiles siguientes al de la publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de la presente resolución, haciendo constar en la misma los datos
personales, la plaza de la que sean titulares en su
Administración de pertenencia, destino actual del solicitante y puesto al que opta.
c) A la instancia, los interesados deberán adjuntar certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración del
Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares, así
como el curriculum vitae en el que se detallarán cuantos
méritos se estimen oportunos y, en particular, el título o
títulos académicos que posean; los puestos de trabajo que
hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la
Administración Pública como, en su caso, en empresas privadas, y los demás estudios o cursos de formación y perfeccionamiento realizados.
Los méritos que se aleguen deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.
En Oviedo, a 15 de junio de 2001.—El Consejero.—10.712.
Anexo
• Denominación del puesto: Analista de Costes de Personal
Docente.
Nivel de complemento de destino: 26.
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Complemento específico: 2.546.100 (RDT-DE-INC).
Tipo puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: Administración del Principado de Asturias.
Grupo: A/B.
Cuerpos: EX02.
Concejo de destino: Oviedo.
—•—
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Complemento específico: 2.546.100 (RDT-DE-INC).
Tipo puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: Administración del Principado de Asturias.
Grupo: A.
Cuerpos: EX13.
Concejo de destino: Oviedo.
—•—

RESOLUCION de 15 de junio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de
trabajo de Coordinador de Obras y Proyectos.

RESOLUCION de 15 de junio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de
trabajo de Coordinador de Apoyo a la Acción Educativa.

Vacante el puesto de Coordinador de Obras y Proyectos adscrito a la Dirección General de Recursos Humanos y
Planificación, que figura incluido en las Relaciones de Puestos de
Trabajo de la Administración del Principado de Asturias, y siendo necesaria su provisión de conformidad con los artículos 17.a y
51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Administración del Principado de Asturias,
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y el artículo 21 del
Decreto 22/1993, de 29 de abril, de Reglamento de Provisión de
Puestos de Trabajo, por la presente,

Vacante el puesto de Coordinador de Apoyo a la Acción
Educativa adscrito a la Dirección General de Ordenación
Académica y Formación Profesional, que figura incluido en las
Relaciones de Puestos de Trabajo de la Administración del
Principado de Asturias, y siendo necesaria su provisión de conformidad con los artículos 17.a y 51 de la Ley 3/1985, de 26 de
diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Administración del Principado de Asturias, modificada por la Ley
4/1991, de 4 de abril, y el artículo 21 del Decreto 22/1993, de 29
de abril, de Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, por
la presente,

RESUELVO
Primero.— Convocar, para su provisión por el sistema de libre
designación, el puesto de trabajo de Coordinador de Obras y
Proyectos, que se describe en el anexo de la presente resolución,
de acuerdo con la configuración del mismo en las Relaciones de
Puestos de Trabajo.
Segundo.— Aprobar como reglas complementarias de las normas anteriormente citadas las siguientes:
a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vinculados a
la Administración del Principado de Asturias por una relación de empleo funcionarial de carácter permanente y pertenecientes al grupo A.
b) Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Cultura, y habrán de presentarse en el Registro
General de la Consejería o a través de cualquiera de las oficinas previstas en el artículo 38.4 de la Ley del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de
los 20 días hábiles siguientes al de la publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de la presente resolución, haciendo constar en la misma los datos
personales, la plaza de la que sean titulares en su
Administración de pertenencia, destino actual del solicitante y puesto al que opta.
c) A la instancia, los interesados deberán adjuntar certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración del
Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares, así
como el curriculum vitae en el que se detallarán cuantos
méritos se estimen oportunos y, en particular, el título o
títulos académicos que posean; los puestos de trabajo que
hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la
Administración Pública como, en su caso, en empresas privadas, y los demás estudios o cursos de formación y perfeccionamiento realizados.
Los méritos que se aleguen deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.
En Oviedo, a 15 de junio de 2001.—El Consejero.—10.713.

RESUELVO
Primero.— Convocar, para su provisión por el sistema de libre
designación, el puesto de trabajo de Coordinador de Apoyo a la
Acción Educativa, que se describe en el anexo de la presente resolución, de acuerdo con la configuración del mismo en las
Relaciones de Puestos de Trabajo.
Segundo.— Aprobar como reglas complementarias de las normas anteriormente citadas las siguientes:
a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vinculados a
la Administración del Principado de Asturias por una relación de empleo funcionarial de carácter permanente y pertenecientes al grupo A/B.
b) Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Cultura, y habrán de presentarse en el Registro
General de la Consejería o a través de cualquiera de las oficinas previstas en el artículo 38.4 de la Ley del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de
los 20 días hábiles siguientes al de la publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de la presente resolución, haciendo constar en la misma los datos
personales, la plaza de la que sean titulares en su
Administración de pertenencia, destino actual del solicitante y puesto al que opta.
c) A la instancia, los interesados deberán adjuntar certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración del
Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares, así
como el curriculum vitae en el que se detallarán cuantos
méritos se estimen oportunos y, en particular, el título o
títulos académicos que posean; los puestos de trabajo que
hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la
Administración Pública como, en su caso, en empresas privadas, y los demás estudios o cursos de formación y perfeccionamiento realizados.
Los méritos que se aleguen deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.
En Oviedo, a 15 de junio de 2001.—El Consejero.—10.714.

Anexo
• Denominación del puesto: Coordinador de Obras y
Proyectos.
Nivel de complemento de destino: 26.

Anexo
• Denominación del puesto: Coordinador de Apoyo a la
Acción Educativa.
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Anexo

Nivel de complemento de destino: 26.
Complemento específico: 2.546.100 (RDT-DE-INC).
Tipo puesto: Singularizado.

9189

• Denominación del puesto: Coordinador de Formación
Profesional y Promoción Educativa.

Forma de provisión: Libre designación.

Nivel de complemento de destino: 26.

Adscripción: Administración del Principado de Asturias.

Complemento específico: 2.546.100 (RDT-DE-INC).

Grupo: A/B.

Tipo puesto: Singularizado.

Cuerpos: EX27.

Forma de provisión: Libre designación.

Concejo de destino: Oviedo.

Adscripción: Administración del Principado de Asturias.

—•—

Grupo: A/B.
Cuerpos: EX27.

RESOLUCION de 15 de junio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de
trabajo de Coordinador de Formación Profesional y
Promoción Educativa.
Vacante el puesto de Coordinador de Formación Profesional y
Promoción Educativa adscrito a la Dirección General de
Ordenación Académica y Formación Profesional, que figura
incluido en las Relaciones de Puestos de Trabajo de la
Administración del Principado de Asturias, y siendo necesaria su
provisión de conformidad con los artículos 17.a y 51 de la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, modificada por
la Ley 4/1991, de 4 de abril, y el artículo 21 del Decreto 22/1993,
de 29 de abril, de Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo,
por la presente,
RESUELVO
Primero.— Convocar, para su provisión por el sistema de libre
designación, el puesto de trabajo de Coordinador de Formación
Profesional y Promoción Educativa, que se describe en el anexo
de la presente resolución, de acuerdo con la configuración del
mismo en las Relaciones de Puestos de Trabajo.
Segundo.— Aprobar como reglas complementarias de las normas anteriormente citadas las siguientes:
a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vinculados a
la Administración del Principado de Asturias por una relación de empleo funcionarial de carácter permanente y pertenecientes al grupo A/B.
b) Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Cultura, y habrán de presentarse en el Registro
General de la Consejería o a través de cualquiera de las oficinas previstas en el artículo 38.4 de la Ley del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de
los 20 días hábiles siguientes al de la publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de la presente resolución, haciendo constar en la misma los datos
personales, la plaza de la que sean titulares en su
Administración de pertenencia, destino actual del solicitante y puesto al que opta.
c) A la instancia, los interesados deberán adjuntar certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración del
Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares, así
como el curriculum vitae en el que se detallarán cuantos
méritos se estimen oportunos y, en particular, el título o
títulos académicos que posean; los puestos de trabajo que
hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la
Administración Pública como, en su caso, en empresas privadas, y los demás estudios o cursos de formación y perfeccionamiento realizados.
Los méritos que se aleguen deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.
En Oviedo, a 15 de junio de 2001.—El Consejero.—10.715.

Concejo de destino: Oviedo.
—•—
RESOLUCION de 15 de junio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de
trabajo de Coordinador de Formación del Profesorado e
Innovación.
Vacante el puesto de Coordinador de Formación del
Profesorado e Innovación adscrito a la Dirección General de
Ordenación Académica y Formación Profesional, que figura
incluido en las Relaciones de Puestos de Trabajo de la
Administración del Principado de Asturias, y siendo necesaria su
provisión de conformidad con los artículos 17.a y 51 de la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, modificada por
la Ley 4/1991, de 4 de abril, y el artículo 21 del Decreto 22/1993,
de 29 de abril, de Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo,
por la presente,
RESUELVO
Primero.— Convocar, para su provisión por el sistema de libre
designación, el puesto de trabajo de Coordinador de Formación
del Profesorado e Innovación, que se describe en el anexo de la
presente resolución, de acuerdo con la configuración del mismo
en las Relaciones de Puestos de Trabajo.
Segundo.— Aprobar como reglas complementarias de las normas anteriormente citadas las siguientes:
a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vinculados a
la Administración del Principado de Asturias por una relación de empleo funcionarial de carácter permanente y pertenecientes al grupo A/B.
b) Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Cultura, y habrán de presentarse en el Registro
General de la Consejería o a través de cualquiera de las oficinas previstas en el artículo 38.4 de la Ley del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de
los 20 días hábiles siguientes al de la publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de la presente resolución, haciendo constar en la misma los datos
personales, la plaza de la que sean titulares en su
Administración de pertenencia, destino actual del solicitante y puesto al que opta.
c) A la instancia, los interesados deberán adjuntar certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración del
Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares, así
como el curriculum vitae en el que se detallarán cuantos
méritos se estimen oportunos y, en particular, el título o
títulos académicos que posean; los puestos de trabajo que
hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la
Administración Pública como, en su caso, en empresas privadas, y los demás estudios o cursos de formación y perfeccionamiento realizados.
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Los méritos que se aleguen deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.
En Oviedo, a 15 de junio de 2001.—El Consejero.—10.716.
Anexo

vadas, y los demás estudios o cursos de formación y perfeccionamiento realizados.
Los méritos que se aleguen deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.
En Oviedo, a 15 de junio de 2001.—El Consejero.—10.717.

• Denominación del puesto: Coordinador de Formación del
Profesorado e Innovación.
Nivel de complemento de destino: 26.
Complemento específico: 2.546.100 (RDT-DE-INC).
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Anexo
• Denominación del puesto: Coordinador de Gestión
Económica de Centros y Programas.

Tipo puesto: Singularizado.

Nivel de complemento de destino: 26.

Forma de provisión: Libre designación.

Complemento específico: 2.546.100 (RDT-DE-INC).

Adscripción: Administración del Principado de Asturias.

Tipo puesto: Singularizado.

Grupo: A/B.

Forma de provisión: Libre designación.

Cuerpos: EX27.

Adscripción: Administración del Principado de Asturias.

Concejo de destino: Oviedo.

Grupo: A/B.

—•—

Cuerpos: EX02.
Concejo de destino: Oviedo.

RESOLUCION de 15 de junio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de
trabajo de Coordinador de Gestión Económica de
Centros y Programas.
Vacante el puesto de Coordinador de Gestión Económica de
Centros y Programas adscrito a la Dirección General de Recursos
Humanos y Planificación, que figura incluido en las Relaciones
de Puestos de Trabajo de la Administración del Principado de
Asturias, y siendo necesaria su provisión de conformidad con los
artículos 17.a y 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 4 de
abril, y el artículo 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, de
Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, por la presente,
RESUELVO
Primero.— Convocar, para su provisión por el sistema de libre
designación, el puesto de trabajo de Coordinador de Gestión
Económica de Centros y Programas, que se describe en el anexo
de la presente resolución, de acuerdo con la configuración del
mismo en las Relaciones de Puestos de Trabajo.
Segundo.— Aprobar como reglas complementarias de las normas anteriormente citadas las siguientes:
a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vinculados a
la Administración del Principado de Asturias por una relación de empleo funcionarial de carácter permanente y pertenecientes al grupo A/B.
b) Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Cultura, y habrán de presentarse en el Registro
General de la Consejería o a través de cualquiera de las oficinas previstas en el artículo 38.4 de la Ley del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de
los 20 días hábiles siguientes al de la publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de la presente resolución, haciendo constar en la misma los datos
personales, la plaza de la que sean titulares en su
Administración de pertenencia, destino actual del solicitante y puesto al que opta.
c) A la instancia, los interesados deberán adjuntar certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración del
Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares, así
como el curriculum vitae en el que se detallarán cuantos
méritos se estimen oportunos y, en particular, el título o
títulos académicos que posean; los puestos de trabajo que
hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la
Administración Pública como, en su caso, en empresas pri-

—•—
RESOLUCION de 15 de junio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de
trabajo de Coordinador de Gestión de Personal Docente.
Vacante el puesto de Coordinador de Gestión de Personal
Docente adscrito a la Dirección General de Recursos Humanos y
Planificación, que figura incluido en las Relaciones de Puestos de
Trabajo de la Administración del Principado de Asturias, y siendo necesaria su provisión de conformidad con los artículos 17.a y
51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Administración del Principado de Asturias,
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y el artículo 21 del
Decreto 22/1993, de 29 de abril, de Reglamento de Provisión de
Puestos de Trabajo, por la presente,
RESUELVO
Primero.— Convocar, para su provisión por el sistema de libre
designación, el puesto de trabajo de Coordinador de Gestión de
Personal Docente, que se describe en el anexo de la presente resolución, de acuerdo con la configuración del mismo en las
Relaciones de Puestos de Trabajo.
Segundo.— Aprobar como reglas complementarias de las normas anteriormente citadas las siguientes:
a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vinculados a
la Administración del Principado de Asturias por una relación de empleo funcionarial de carácter permanente y pertenecientes al grupo A/B.
b) Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Cultura, y habrán de presentarse en el Registro
General de la Consejería o a través de cualquiera de las oficinas previstas en el artículo 38.4 de la Ley del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de
los 20 días hábiles siguientes al de la publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de la presente resolución, haciendo constar en la misma los datos
personales, la plaza de la que sean titulares en su
Administración de pertenencia, destino actual del solicitante y puesto al que opta.
c) A la instancia, los interesados deberán adjuntar certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración del
Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares, así
como el curriculum vitae en el que se detallarán cuantos
méritos se estimen oportunos y, en particular, el título o
títulos académicos que posean; los puestos de trabajo que
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hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la
Administración Pública como, en su caso, en empresas privadas, y los demás estudios o cursos de formación y perfeccionamiento realizados.
Los méritos que se aleguen deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.
En Oviedo, a 15 de junio de 2001.—El Consejero.—10.718.
Anexo

méritos se estimen oportunos y, en particular, el título o
títulos académicos que posean; los puestos de trabajo que
hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la
Administración Pública como, en su caso, en empresas privadas, y los demás estudios o cursos de formación y perfeccionamiento realizados.
Los méritos que se aleguen deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.
En Oviedo, a 15 de junio de 2001.—El Consejero.—10.719.

• Denominación del puesto: Coordinador de Gestión de
Personal Docente.
Nivel de complemento de destino: 26.
Complemento específico: 2.546.100 (RDT-DE-INC).
Tipo puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: Administración del Principado de Asturias.
Grupo: A/B.
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Anexo
• Denominación del puesto: Coordinador de Nómina de
Personal Docente.
Nivel de complemento de destino: 26.
Complemento específico: 2.546.100 (RDT-DE-INC).
Tipo puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: Administración del Principado de Asturias.

Cuerpos: EX02.

Grupo: A/B.

Concejo de destino: Oviedo.
—•—
RESOLUCION de 15 de junio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de
trabajo de Coordinador de Nómina de Personal Docente.
Vacante el puesto de Coordinador de Nómina de Personal
Docente adscrito a la Dirección General de Recursos Humanos y
Planificación, que figura incluido en las Relaciones de Puestos de
Trabajo de la Administración del Principado de Asturias, y siendo necesaria su provisión de conformidad con los artículos 17.a y
51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Administración del Principado de Asturias,
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y el artículo 21 del
Decreto 22/1993, de 29 de abril, de Reglamento de Provisión de
Puestos de Trabajo, por la presente,
RESUELVO
Primero.— Convocar, para su provisión por el sistema de libre
designación, el puesto de trabajo de Coordinador de Nómina de
Personal Docente, que se describe en el anexo de la presente resolución, de acuerdo con la configuración del mismo en las
Relaciones de Puestos de Trabajo.
Segundo.— Aprobar como reglas complementarias de las normas anteriormente citadas las siguientes:
a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vinculados a
la Administración del Principado de Asturias por una relación de empleo funcionarial de carácter permanente y pertenecientes al grupo A/B.
b) Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Cultura, y habrán de presentarse en el Registro
General de la Consejería o a través de cualquiera de las oficinas previstas en el artículo 38.4 de la Ley del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de
los 20 días hábiles siguientes al de la publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de la presente resolución, haciendo constar en la misma los datos
personales, la plaza de la que sean titulares en su
Administración de pertenencia, destino actual del solicitante y puesto al que opta.
c) A la instancia, los interesados deberán adjuntar certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración del
Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares, así
como el curriculum vitae en el que se detallarán cuantos

Cuerpos: EX02.
Concejo de destino: Oviedo.
—•—
RESOLUCION de 15 de junio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de
trabajo de Coordinador de Ordenación de Enseñanzas.
Vacante el puesto de Coordinador de Ordenación de
Enseñanzas adscrito a la Dirección General de Ordenación
Académica y Formación Profesional, que figura incluido en las
Relaciones de Puestos de Trabajo de la Administración del
Principado de Asturias, y siendo necesaria su provisión de conformidad con los artículos 17.a y 51 de la Ley 3/1985, de 26 de
diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Administración del Principado de Asturias, modificada por la Ley
4/1991, de 4 de abril, y el artículo 21 del Decreto 22/1993, de 29
de abril, de Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, por
la presente,
RESUELVO
Primero.— Convocar, para su provisión por el sistema de libre
designación, el puesto de trabajo de Coordinador de Ordenación
de Enseñanzas, que se describe en el anexo de la presente resolución, de acuerdo con la configuración del mismo en las
Relaciones de Puestos de Trabajo.
Segundo.— Aprobar como reglas complementarias de las normas anteriormente citadas las siguientes:
a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vinculados a
la Administración del Principado de Asturias por una relación de empleo funcionarial de carácter permanente y pertenecientes al grupo A/B.
b) Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Cultura, y habrán de presentarse en el Registro
General de la Consejería o a través de cualquiera de las oficinas previstas en el artículo 38.4 de la Ley del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de
los 20 días hábiles siguientes al de la publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de la presente resolución, haciendo constar en la misma los datos
personales, la plaza de la que sean titulares en su
Administración de pertenencia, destino actual del solicitante y puesto al que opta.
c) A la instancia, los interesados deberán adjuntar certifica-
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ción acreditativa de su pertenencia a la Administración del
Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares, así
como el curriculum vitae en el que se detallarán cuantos
méritos se estimen oportunos y, en particular, el título o
títulos académicos que posean; los puestos de trabajo que
hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la
Administración Pública como, en su caso, en empresas privadas, y los demás estudios o cursos de formación y perfeccionamiento realizados.
Los méritos que se aleguen deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.
En Oviedo, a 15 de junio de 2001.—El Consejero.—10.720.
Anexo
• Denominación del puesto: Coordinador de Ordenación de
Enseñanzas.

Administración de pertenencia, destino actual del solicitante y puesto al que opta.
c) A la instancia, los interesados deberán adjuntar certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración del
Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares, así
como el curriculum vitae en el que se detallarán cuantos
méritos se estimen oportunos y, en particular, el título o
títulos académicos que posean; los puestos de trabajo que
hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la
Administración Pública como, en su caso, en empresas privadas, y los demás estudios o cursos de formación y perfeccionamiento realizados.
Los méritos que se aleguen deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.
En Oviedo, a 15 de junio de 2001.—El Consejero.—10.721.
Anexo

Nivel de complemento de destino: 26.
Complemento específico: 2.546.100 (RDT-DE-INC).
Tipo puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: Administración del Principado de Asturias.
Grupo: A/B.
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• Denominación del puesto: Responsable de Recursos,
Sentencias, Reg. Disciplinario.
Nivel de complemento de destino: 26.
Complemento específico: 2.546.100 (RDT-DE-INC).
Tipo puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.

Cuerpos: EX27.
Concejo de destino: Oviedo.
—•—
RESOLUCION de 15 de junio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de
trabajo de Responsable de Recursos, Sentencias, Reg.
Disciplinario.
Vacante el puesto de Responsable de Recursos, Sentencias,
Reg. Disciplinario adscrito a la Dirección General de Recursos
Humanos y Planificación, que figura incluido en las Relaciones
de Puestos de Trabajo de la Administración del Principado de
Asturias, y siendo necesaria su provisión de conformidad con
los artículos 17.a y 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 4 de
abril, y el artículo 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, de
Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, por la presente,
RESUELVO
Primero.— Convocar, para su provisión por el sistema de libre
designación, el puesto de trabajo de Responsable de Recursos,
Sentencias, Reg. Disciplinario, que se describe en el anexo de la
presente resolución, de acuerdo con la configuración del mismo
en las Relaciones de Puestos de Trabajo.
Segundo.— Aprobar como reglas complementarias de las normas anteriormente citadas las siguientes:
a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vinculados a
la Administración del Principado de Asturias por una relación de empleo funcionarial de carácter permanente y pertenecientes al grupo A.
b) Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Cultura, y habrán de presentarse en el Registro
General de la Consejería o a través de cualquiera de las oficinas previstas en el artículo 38.4 de la Ley del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de
los 20 días hábiles siguientes al de la publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de la presente resolución, haciendo constar en la misma los datos
personales, la plaza de la que sean titulares en su

Adscripción: Administración del Principado de Asturias.
Grupo: A.
Cuerpos: EX01.
Concejo de destino: Oviedo.
UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 31 de mayo de 2001, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores Titulares de
Universidad en las Areas de Conocimiento que se mencionan.
Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras de los concursos convocados por Resoluciones de esta
Universidad, de fechas 10 de noviembre de 1999 y 18 de febrero
de 2000 (B.O.E. de 6 de diciembre de 1999 y de 15 de marzo de
2000), y de conformidad con lo establecido en la Ley 11/1983, de
25 de agosto, y el Real Decreto 1.888/1984, de 26 de septiembre,
modificado parcialmente por el Real Decreto 1.427/1986, de 13
de junio.
Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes profesores:
- Don Miguel Angel Salvadó Sánchez, Profesor Titular de
Universidad en el Area de Conocimiento “Química Física”,
adscrita al Departamento de Química, Física y Analítica.
- Don Miguel Ferrero Fuertes, Profesor Titular de Universidad
en el Area de Conocimiento “Química Orgánica”, adscrita al
Departamento de Química Orgánica e Inorgánica.
Los presentes nombramientos, surtirán plenos efectos a partir
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) y de
la toma de posesión de los interesados. Contra la presente resolución, se podrá interponer 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 artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en
el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
En Oviedo, a 31 de mayo de 2001.—El Rector.—10.052.
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• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 11 de junio de 2001, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado
de Asturias, a través de la Consejería de Infraestructuras
y Política Territorial, y el Ayuntamiento de Gijón, para la
remodelación de la Avenida de Schultz.
Habiéndose suscrito con fecha 25 de mayo de 2001, Convenio
de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Infraestructuras y Política Territorial, y el
Ayuntamiento de Gijón, para la remodelación de la Avenida de
Schultz, y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los
convenios de cooperación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 11 de junio de 2001.—La Consejera de la
Presidencia.—10.364.
Anexo
CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE GIJON
Y EL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA
LA REMODELACION DE LA AVENIDA DE SCHULTZ

En Oviedo, a 25 de mayo de 2001.
Reunidos
De una parte, la Ilma. Sra. doña María Paz Fernández
Felgueroso, Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de
Gijón.
De otra parte, el Ilmo. Sr. don Juan Ramón García Secades,
Consejero de Infraestructuras y Política Territorial del Principado
de Asturias, autorizado para este acto por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 10 de mayo de 2001.
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para formalizar el presente convenio, estando legitimadas para ello en virtud del Protocolo de Acuerdo y los documentos oficiales que
seguidamente se mencionan, y en consecuencia,
Exponen
Primero.— Que con fecha 24 de febrero de 2000, se firmó el
“Protocolo de Acuerdo entre el Ayuntamiento de Gijón y el
Principado de Asturias para la remodelación de las Avenidas de
Schultz y de la Argentina”, siendo ratificado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en su reunión
celebrada el 23 de marzo de 2000.
Segundo.— Que en la estipulación tercera del Protocolo se
establece que el Ayuntamiento de Gijón será el responsable de
redactar los proyectos, contratar y dirigir las correspondientes
obras, de conformidad con el Principado de Asturias.
Tercero.— Que en la estipulación cuarta del Protocolo se establece que el Principado de Asturias cofinanciará la inversión hasta
un máximo del 50% de la misma, por una cuantía que en cualquier caso, no supere los 600 millones de pesetas, y en el periodo
de los ejercicios presupuestarios 2000, 2001 y 2002.
Cuarto.— Que en la estipulación quinta del Protocolo se establece que el Ayuntamiento de Gijón redactará en primer lugar el
proyecto de remodelación en el tramo de la carretera AS-246,
comprendido entre Montevil y El Humedal.
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Quinto.— Que en la estipulación sexta se establece que dentro
del año 2000, se desarrollará, a través de los correspondientes
convenios, el calendario de actuaciones definitivo, con los compromisos presupuestarios por ambas partes.
Sexto.— Que para dar cumplimiento a los compromisos citados, el Ayuntamiento de Gijón remitió a la Consejería de
Infraestructuras y Política Territorial los siguientes proyectos
redactados por los Servicios Técnicos Municipales:
1. “Proyecto de obras ordinarias en la Avenida de Schultz”,
que comprende las obras de acondicionamiento y urbanización de la Avenida de Schultz (tramo inicial de la carretera
AS-246, Gijón-Langreo, dentro del casco urbano de Gijón,
de 2.075 metros de longitud).
Fecha de redacción: Mayo de 2000.
Presupuesto de ejecución por contrata: 379.795.488 pesetas.
Plazo de ejecución estimado: 8 meses.
2. “Proyecto de alumbrado en la Avenida de Schultz”.
Fecha de redacción: Junio de 2000.
Presupuesto de ejecución por contrata: 81.521.085 pesetas.
Plazo de ejecución estimado: 3 meses.
3. “Proyecto de red de aguas en la Avenida de Schultz”.
Fecha de redacción: Junio de 2000.
Presupuesto de ejecución por contrata: 77.834.238 pesetas.
Plazo de ejecución previsto: 6 meses.
Los dos últimos están relacionados con el primero y se
refieren al mismo tramo de carretera, debiendo simultanear su
ejecución las obras correspondientes.
El presupuesto total de los tres proyectos asciende a la cantidad de 539.150.811 pesetas.
Séptimo.— Que los citados proyectos han sido supervisados
por la Unidad de Supervisión de Proyectos del Ayuntamiento de
Gijón, con la conformidad de los Servicios Técnicos correspondientes de la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial,
aprobándose por la Comisión de Gobierno de fecha 5 de diciembre de 2000.
Octavo.— Que por Acuerdo de la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Gijón, de fecha 6 de marzo de 2001, se solicitó
al Principado de Asturias la cesión de la titularidad de sendos tramos urbanos de las carreteras AS-19, Gijón-Avilés, y AS-246,
Gijón-Langreo, denominados, respectivamente, Avenida de la
Argentina y Avenida de Schultz, siendo aprobada dicha cesión
por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias con fecha
5 de abril de 2001, todo ello, de conformidad con lo establecido
en los artículos 21 y 22 de la Ley 13/1986, de 28 de noviembre,
de ordenación y defensa de las carreteras del Principado de
Asturias.
Noveno.— Que por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha
9 de marzo de 2001, se autorizó un compromiso de gasto plurianual para las obras de la Avenida de Schultz en los ejercicios de
2001 y 2002, de 270.000.000 de pesetas y 269.150.811 pesetas
respectivamente, imputándose a la partida presupuestaria 511601.01 “Carreteras, caminos vecinales y vías públicas urbanas.
Proyectos de urbanización”.
Por lo anteriormente expuesto, las partes comparecientes suscriben el presente convenio de colaboración en base a las siguientes:
Cláusulas
Primera.
El Ayuntamiento de Gijón se compromete a licitar las obras
con arreglo a los proyectos técnicos a que se ha hecho referencia
en la parte expositiva dentro de los cinco primeros meses del año
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2001, con el fin de que se pueda ejecutar la inversión en los ejercicios económicos de 2001 y 2002, tal como se ha previsto.
Segunda.
El Principado de Asturias aportará la cantidad de 250.000.000
de pesetas, con cargo a sus presupuestos (aplicación presupuestaria 17.03.513H.760.00). El Ayuntamiento de Gijón aportará la
parte restante, es decir, 289.150.811 pesetas, para llevar a cabo la
inversión prevista.
Tercera.
La aportación del Principado de Asturias se efectuará mediante sucesivas transferencias a la partida presupuestaria municipal
correspondiente, siendo el importe de cada transferencia proporcional al de la correspondiente certificación mensual de obra ejecutada, de acuerdo con la participación de cada una de las
Administraciones en el total de la inversión.
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Anexo
ADDENDA 2001 AL CONVENIO DE COLABORACION
SUSCRITO ENTRE LA ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE VALDES PARA
EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ASESOR DE LA MUJER

En Oviedo, a 3 de mayo de 2001.
Reunidos
De una parte, la Ilma. Sra. doña María José Ramos Rubiera,
Consejera de la Presidencia, actuando en representación de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, autorizada por
Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de
fecha 19 de abril de 2001; y de otra parte, don Jesús Landeira
Alvarez-Cascos, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valdés,
en representación de dicho Ayuntamiento, reconociéndose ambas
partes dicha representación,
Manifiestan

Cuarta.
Para dar cumplimiento a la estipulación séptima del
Protocolo, previamente a la formalización del presente convenio,
se procedió a la transferencia formal del tramo correspondiente de
la carretera AS-246 desde el Principado de Asturias al
Ayuntamiento de Gijón, mediante la firma de la correspondiente
acta de cesión con fecha 21 de abril de 2001.
Quinta.
La vigencia del presente convenio finaliza con la terminación
y recepción de la obra por parte del Ayuntamiento de Gijón.
Durante el mismo, un representante de cada una de las
Administraciones intervinientes actuando en Comisión se encargarán del seguimiento y vigilancia de su cumplimiento.
Sexta.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa, y las
cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del mismo serán
sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Para que conste y en prueba de conformidad, las partes antes
señaladas firman el presente convenio por triplicado ejemplar, en
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Gijón.—El
Consejero de Infraestructuras y Política Territorial.
—•—
RESOLUCION de 11 de junio de 2001, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de
Addenda 2001 al Convenio de Colaboración suscrito
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería
de la Presidencia, y el Ayuntamiento de Valdés, para el
funcionamiento del Centro Asesor de la Mujer.
Habiéndose suscrito con fecha 3 de mayo de 2001, Addenda
2001 al Convenio de Colaboración entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de la Presidencia, y el
Ayuntamiento de Valdés, para el funcionamiento del Centro
Asesor de la Mujer, y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y el artículo 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de cooperación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 11 de junio de 2001.—La Consejera de la
Presidencia.—10.365.

Primero.— Que con fecha 31 de agosto de 2000, se aprobó
por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Valdés para el funcionamiento del Centro Asesor de la Mujer, firmándose el convenio el 3 de octubre de 2000.
Segundo.— Que corresponde a la Consejería de la Presidencia
a través del Instituto Asturiano de la Mujer, fomentar la prestación
de servicios que faciliten la incorporación de la mujer a todos los
ámbitos de la sociedad.
Tercero.— Que es de competencia municipal realizar actividades complementarias de otras Administraciones Públicas en
materia de la promoción de la mujer, y que el Ayuntamiento de
Valdés tiene atribuidas competencias para la prestación de servicios sociales, promoción y reinserción social, según el artículo 27
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, así como actividades de promoción de la mujer,
según el artículo 28 de la citada Ley.
Cuarto.— Que ambas instituciones tienen interés en prorrogar
la vigencia del convenio de funcionamiento del Centro Asesor de
la Mujer firmado en su día, por ello y dentro del marco normativo regulado en el precitado convenio, y de acuerdo con su cláusula quinta, se establece la prórroga del convenio para el año
2001, en idénticos términos a los establecidos en el convenio de
colaboración firmado en su día con las siguientes modificaciones,
la Consejería de la Presidencia aportará al Ayuntamiento de
Valdés en el ejercicio 2001, una subvención por importe de cuatro millones setenta y cinco mil pesetas (4.075.000 pesetas), con
destino al funcionamiento del Centro Asesor de la Mujer, cuantía
que será abonada con cargo al crédito existente en el concepto
11.03.323B.461.00, que se hará efectiva de una sola vez mediante aportación de las copias de los boletines de cotización a la
Seguridad Social, y las nóminas de la Abogada contratada, compulsadas por el/la Secretario/a, igualmente deberá aportarse certificado del/a Interventor/a de fondos acreditativos del gasto, e
informe del/a Interventor/a de la entidad local o Mancomunidad
comprensivo de las subvenciones o ayudas concedidas para la
misma finalidad por otras administraciones u organismos públicos, con indicación de sus respectivas cuantías, o en su caso,
informe negativo sobre dichos extremos, caso de que se pretenda
el pago anticipado, será de aplicación la Resolución de 11 de
febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, en ambos casos
deberá justificarse antes del 15 de noviembre de 2001. De los
4.075.000 pesetas, 4.000.000 estarán afectos a sufragar gastos
derivados de la contratación de la Abogada (salario y seguridad
social), y el resto 75.000 pesetas, serán empleadas en sufragar el
abono de suplidos y honorarios de Procuradores/as por la intervención judicial en la adopción de medidas provisionales, para
este último caso la justificación deberá efectuarse mediante copia
de las honorarios de los/as Procuradores/as.
Aquellos gastos que superen las 75.000 pesetas establecidas
para el abono de Procuradores/as en esta addenda, correrán de
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cuenta del Ayuntamiento, estableciéndose igualmente un límite de
15.000 pesetas por intervención o suplido del/a Procurador/a.
Y, para que conste, y en prueba de conformidad, se firma la
presente addenda, por triplicado, en el lugar y fecha indicados.
La Consejera de la Presidencia.—El Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Valdés.
—•—
RESOLUCION de 11 de junio de 2001, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado
de Asturias, a través de la Consejería de Educación y
Cultura, y el Ayuntamiento de Salas, para la realización
de obras de mejoras en la piscina descubierta.
Habiéndose suscrito con fecha 28 de mayo de 2001, Convenio
de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Cultura, y el Ayuntamiento de Salas,
para la realización de obras de mejoras en la piscina descubierta,
y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los
convenios de cooperación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 11 de junio de 2001.—La Consejera de la
Presidencia.—10.366.
Anexo
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO
DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE SALAS PARA
LA REALIZACION DE OBRAS DE MEJORAS
EN LA PISCINA DESCUBIERTA

En Salas, a 28 de mayo de 2001.
Reunidos
Don Daniel Gutiérrez Granda, Director General de Deportes
del Principado de Asturias.
Don José Manuel Menéndez Fernández, Alcalde del
Ayuntamiento de Salas.
Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada uno
interviene, se reconocen la capacidad legal para otorgar el presente convenio.
Exponen
Considerando que la planificación global de instalaciones
deportivas es competencia de los poderes públicos y habida cuenta de las necesidades locales y regionales, cabe la posibilidad de
desarrollar Programas Especiales de actuación territorial o sectorial.
Considerando que el concejo de Salas estima necesario para
su desarrollo integral la realización de obras de mejoras en la piscina descubierta y que para ello el Ayuntamiento de Salas ha solicitado una ayuda al Principado de Asturias.
A tal efecto el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de
Salas, suscriben el presente convenio que se sujetará a las siguientes,
Cláusulas
Primera.— Objeto.
1. Es objeto del presente convenio regular la cooperación
entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Salas, para
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la realización de obras de mejora en la piscina municipal descubierta: Modificación del vaso, renovación del sistema de depuración, adecuación de playas y vestuarios, etc. Comprenderá el
posible equipamiento que fuese necesario.
2. La redacción de los Proyectos, las Direcciones Técnicas de
la obra y ejecución de la misma corresponderá al Ayuntamiento
de Salas.
Los referidos proyectos recogerán las medidas necesarias para
facilitar el uso de las instalaciones deportivas por las personas con
discapacidades físicas.
Segunda.— Aportaciones económicas.
1. El Gobierno del Principado de Asturias a través de la
Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación y
Cultura, aportará para la realización del objeto de este convenio
ocho millones (8.000.000) de pesetas, con cargo al concepto
761.00, programa 457A.
El importe total del proyecto asciende a diecisiete millones
doscientas noventa y tres mil setecientas setenta y ocho
(17.293.778) pesetas.
El Ayuntamiento de Salas aportará la cantidad restante, es
decir, nueve millones doscientas noventa y tres mil setecientas
setenta y ocho (9.293.778) pesetas.
El Principado de Asturias se compromete a aportar la subvención por importe total de ocho millones (8.000.000) de pesetas,
garantizando en todo caso dicha cuantía, siempre y cuando la
ayuda del Gobierno del Principado de Asturias aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones o ayudas de otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, no supere el coste real del proyecto.
2. El Ayuntamiento de Salas comunicará de inmediato a la
Consejería de Educación y Cultura la obtención de ayudas procedentes de otras entidades públicas o privadas para la realización
del objeto de este convenio.
3. En el caso de que se produjera incremento del presupuesto
inicialmente aprobado, el coste adicional del mismo será asumido por el Ayuntamiento de Salas.
Tercera.— Documentación requerida.
1. El Ayuntamiento de Salas se compromete, en el plazo de
dos meses, a remitir a la Consejería de Educación y Cultura el
Proyecto Técnico, el Plan de Ejecución de obras y documento que
acredite la disponibilidad de los terrenos.
2. La subvención del Principado de Asturias se supedita a la
aportación de la referida documentación y al informe favorable
del proyecto por los Servicios Técnicos de la Dirección General
de Deportes de la Consejería de Educación y Cultura.
Cuarta.— Forma de pago y justificación.
La Consejería de Educación y Cultura, una vez cumplido lo
establecido en la cláusula anterior abonará, contra certificaciones
del Interventor Municipal o facturas de la ejecución de las obras
y adquisición del equipamiento, el total de la cantidad comprometida en la cláusula segunda. Cabe también la realización de
abonos anticipados conforme a lo establecido en la Resolución de
11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que
se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 10.3.a) del Decreto
71/1992, de 29 de diciembre, por el que se regula el Régimen
General de Concesión de Subvenciones, se exonera al
Ayuntamiento de Salas de la obligación de acreditar que se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social.
Deberá también remitirse copia de los documentos o facturas
originales compulsadas por el Secretario de la entidad local, e
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informe del Interventor de la entidad local comprensiva de las
subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por
otras administraciones u organismos públicos, con indicación de
sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre
dichos extremos, tal y como señala la Resolución de 9 de marzo
de 1998, de la Consejería de Economía.
La justificación se completará con certificaciones de obra.
Dichos justificantes deberán presentarse ante la Dirección
General de Deportes de la Consejería de Educación y Cultura
antes del 1 de diciembre de 2001. Este plazo podrá ser ampliado
por resolución de la Consejería de Educación y Cultura.
Quinta.— Señalización.
1. En los carteles de obra se hará constar de modo visible la
colaboración de las instituciones firmantes.
Finalizadas las obras, y en todos los accesos a las mismas, se
fijarán placas en las que se haga constar idéntica circunstancia.
Sexta.— Uso y gestión.
1. El Principado de Asturias no asumirá responsabilidad económica alguna derivada de la gestión, uso y explotación de las
instalaciones construidas con cargo a las aportaciones previstas
en el convenio.
2. La gestión y futura explotación de las instalaciones será responsabilidad y competencia exclusiva del Ayuntamiento de Salas.
3. El Ayuntamiento de Salas se compromete a mantener las
instalaciones en su fin exclusivamente deportivo y en perfecto
estado de conservación.
4. En la explotación de las instalaciones se tendrá en cuenta
criterios de utilización polivalente, facilitando el acceso a las
mismas el mayor número de ciudadanos posibles.
5. Las instalaciones quedarán a disposición de la Consejería
de Educación y Cultura cuando por razones de organización
deportiva así sea requerido, siempre que se comunique con la
debida antelación, y se ajusten las condiciones al plan de gestión
y mantenimiento de dichas instalaciones.
Séptima.— Control e inspección.
1. La Consejería de Educación y Cultura podrá ejercer el control y la inspección del cumplimiento de las obligaciones que
asume el beneficiario con la firma del convenio.
2. El Ayuntamiento de Salas remitirá a la Consejería de
Educación y Cultura toda aquella información que, en relación
con el destino de las ayudas económicas, la realización de las
obras, la adquisición del equipamiento y el uso de las instalaciones deportivas, le sea solicitada y facilitará el acceso de sus representantes a las instalaciones a que se refiere el convenio.
3. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y cláusulas del presente convenio será causa suficiente para su denuncia.
Octava.— Comisión de Seguimiento.
Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento
periódico de las actividades, se crea una Comisión de
Seguimiento a quien corresponde la vigilancia y control de la ejecución del convenio y resolverá los problemas de interpretación y
cumplimiento que puedan plantearse, y estará integrada por dos
representantes de cada una de las partes firmantes.
Novena.— Jurisdicción.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente convenio, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo ContenciosoAdministrativo, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula octava
del mismo.
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Décima.— Vigencia.
La vigencia de este convenio será hasta la finalización del
objeto del convenio, es decir, la ejecución de las obras y el equipamiento correspondiente.
En prueba de conformidad, se firma el presente convenio por
cuadruplicado en el lugar y fecha arriba indicados.
El Director General de Deportes.—El Alcalde del
Ayuntamiento de Salas.
—•—
RESOLUCION de 11 de junio de 2001, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado
de Asturias, a través de la Consejería de Educación y
Cultura, y el Ayuntamiento de San Martín del Rey
Aurelio, para la realización de diversas obras de mejora
y acondicionamiento en centros educativos públicos.
Habiéndose suscrito con fecha 16 de mayo de 2001, Convenio
de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Cultura, y el Ayuntamiento de San
Martín del Rey Aurelio, para la realización de diversas obras de
mejora y acondicionamiento en centros educativos públicos, y
estableciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 11.6 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
cooperación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 11 de junio de 2001.—La Consejera de la
Presidencia.—10.367.
Anexo
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL GOBIERNO
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO
DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO PARA LA REALIZACION
DE DIVERSAS OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO
EN CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS

En Oviedo, a 16 de mayo de 2001.
Reunidos
Don Javier Fernández Vallina, Consejero de Educación y
Cultura del Principado de Asturias.
Don Graciano Torre García, Alcalde del Ayuntamiento de San
Martín del Rey Aurelio.
Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada uno
interviene, se reconocen la capacidad legal para otorgar el presente convenio, y a tal fin,
Exponen
Que dentro de las líneas generales de actuación de los diversos poderes públicos en materia educativa, está la mejora y acondicionamiento de las instalaciones educativas.
A tal efecto, el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Cultura, y el Ayuntamiento de San
Martín del Rey Aurelio, suscriben el presente convenio, que se
sujetará a las siguientes:
Cláusulas
Primera.— Objeto.
1. Es objeto del presente convenio regular la colaboración
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entre la Consejería de Educación y Cultura del Principado de
Asturias y el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, para
la realización de obras de mejora y acondicionamiento en los centros educativos que a continuación se relacionan:
- Colegio Público “El Parque” (Blimea): 6.500.000 pesetas.
- C.R.A. San Martín (Aula Las Felechosas): 5.500.000 pesetas.
2. Corresponde al Ayuntamiento de San Martín del Rey
Aurelio la contratación administrativa de las asistencias técnicas
para la redacción de los proyectos y la dirección técnica de las
obras, así como la contratación de las mismas.
3. El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio deberá
remitir los proyectos de obra a la Viceconsejería de Educación.
Segunda.— Aportaciones económicas.
1. La Consejería de Educación y Cultura del Principado de
Asturias, a través de la Viceconsejería de Educación, subvencionará al Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio para la realización de las obras señaladas en la cláusula primera, por un
importe máximo de doce millones (12.000.000) de pesetas, con
cargo a la aplicación presupuestaria 15.03.422A-760.00 del
vigente ejercicio económico.
La aportación del Ayuntamiento de San Martín del Rey
Aurelio asciende a un millón (1.000.000) de pesetas.
2. El Ayuntamiento se obliga a comunicar de inmediato a la
Consejería de Educación y Cultura la obtención de cualquier
ayuda procedente de otra entidad pública o privada para la realización de las obras objeto de este convenio.
En ningún caso la subvención de la Consejería de Educación
y Cultura podrá, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de otras administraciones o entes públicos o
privados, superar el coste o presupuesto previsto en el apartado
primero de esta cláusula.
3. En caso de producirse algún incremento en los costes con
respecto a la cuantía del presupuesto inicial, la diferencia será
asumida en su totalidad por el Ayuntamiento.
Tercera.— Documentación a aportar.
1. El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio remitirá a
la Viceconsejería de Educación la documentación que acredite la
adjudicación de las obras y el inicio de las mismas, así como su
finalización, comunicando con suficiente antelación los actos de
comprobación del replanteo y de recepción de las obras.
Cuarta.— Forma de pago y justificación.
La Consejería de Educación y Cultura, una vez cumplido lo
establecido en la cláusula anterior, abonará, contra certificaciones
de la Intervención Municipal o facturas de la ejecución de las
obras y de la adquisición del equipamiento, compulsadas por la
Secretaría General del Ayuntamiento, el total de la cantidad comprometida.
Existe la posibilidad de realizar abonos parciales o anticipados, conforme a lo establecido en la Resolución de 11 de febrero
de 2000, de la Consejería de Hacienda, modificada por la
Resolución de 19 de marzo de 2001, por la que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones.
Deberá remitirse asimismo informe de la Intervención
Municipal comprensivo de las subvenciones o ayudas concedidas
para la misma finalidad por otras administraciones u organismos
públicos, con indicación de sus respectivas cuantías o, en su caso,
informe negativo sobre dichos extremos, tal y como señala la
Resolución de 9 de marzo de 1998, de la Consejería de Economía.
Dichos justificantes deberán presentarse en la Viceconsejería
de Educación antes del 1 de diciembre de 2001. Este plazo podrá
ser ampliado, si existen razones fundadas para ello, mediante
resolución de la Consejería de Educación y Cultura.
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Quinta.— Ejecución de las obras.
Las obras se llevarán a cabo en el periodo vacacional de verano, o de modo que no interfieran en el normal funcionamiento de
las clases.
Sexta.— Señalización.
En los carteles de obra se hará constar de modo visible la colaboración de las instituciones firmantes.
Finalizadas las obras, en todos los accesos a las mismas, se
fijarán placas en las que se recoja idéntica circunstancia.
Séptima.— Control e inspección.
1. La Consejería de Educación y Cultura podrá ejercer el control y la inspección del cumplimiento de las obligaciones que
asume el beneficiario con la firma del convenio.
2. El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio remitirá a
la Consejería de Educación y Cultura toda aquella información
que, en relación con el destino de las ayudas económicas, la realización de las obras y el uso de las instalaciones educativas, le
sea solicitada y facilitará el acceso de sus representantes a los
centros a que se refiere el convenio.
3. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en las cláusulas del convenio será causa suficiente para su
denuncia.
Octava.— Comisión de Seguimiento.
Para verificar el cumplimiento de los compromisos y realizar
la supervisión periódica de las actuaciones se crea una Comisión
de Seguimiento, a la que corresponderá la vigilancia y control de
la ejecución del convenio, así como la resolución de los problemas de interpretación que puedan plantearse. Estará integrada por
dos representantes de cada una de las partes firmantes.
Novena.— Jurisdicción.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente convenio, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional ContenciosoAdministrativo.
Décima.— Vigencia.
La vigencia del presente convenio se extiende hasta la finalización de las obras objeto del mismo.
En prueba de conformidad se firma, por cuadruplicado, en el
lugar y fecha indicados.
El Consejero de Educación y Cultura.—El Alcalde del
Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.
—•—
RESOLUCION de 11 de junio de 2001, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado
de Asturias, a través de la Consejería de Educación y
Cultura, y el Ayuntamiento de Villaviciosa, para la realización de diversas obras de mejora y acondicionamiento
en centros educativos públicos.
Habiéndose suscrito con fecha 16 de mayo de 2001, Convenio
de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Cultura, y el Ayuntamiento de
Villaviciosa, para la realización de diversas obras de mejora y
acondicionamiento en centros educativos públicos, y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 11.6 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
cooperación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
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Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 11 de junio de 2001.—La Consejera de la
Presidencia.—10.394.
Anexo
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL GOBIERNO
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO
DE VILLAVICIOSA PARA LA REALIZACION DE DIVERSAS
OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO
EN CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS

En Oviedo, a 16 de mayo de 2001.
Reunidos
Don Javier Fernández Vallina, Consejero de Educación y
Cultura del Principado de Asturias.
Don Asensio Martínez Cobián, Alcalde del Ayuntamiento de
Villaviciosa.
Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada uno
interviene, se reconocen la capacidad legal para otorgar el presente convenio, y a tal fin,
Exponen
Que dentro de las líneas generales de actuación de los diversos poderes públicos en materia educativa, está la mejora y acondicionamiento de las instalaciones educativas.
A tal efecto, el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Cultura, y el Ayuntamiento de
Villaviciosa, suscriben el presente convenio, que se sujetará a las
siguientes:
Cláusulas
Primera.— Objeto.
1. Es objeto del presente convenio regular la colaboración
entre la Consejería de Educación y Cultura del Principado de
Asturias y el Ayuntamiento de Villaviciosa, para la realización de
obras de mejora y acondicionamiento en los centros educativos
que a continuación se relacionan:
- Colegio Público “Maliayo”: Cierre de pista cubierta.
2. Corresponde al Ayuntamiento de Villaviciosa la contratación administrativa de las asistencias técnicas para la redacción de
los proyectos y la dirección técnica de las obras, así como la contratación de las mismas.
3. El Ayuntamiento de Villaviciosa deberá remitir los proyectos de obra a la Viceconsejería de Educación.
Segunda.— Aportaciones económicas.
1. La Consejería de Educación y Cultura del Principado de
Asturias, a través de la Viceconsejería de Educación, subvencionará al Ayuntamiento de Villaviciosa para la realización de las
obras señaladas en la cláusula primera, por un importe máximo de
ocho millones (8.000.000) de pesetas, con cargo a la aplicación
presupuestaria 15.03.422A-760.00 del vigente ejercicio económico.
La aportación del Ayuntamiento de Villaviciosa asciende a un
millón (1.000.000) de pesetas.
2. El Ayuntamiento de Villaviciosa se obliga a comunicar de
inmediato a la Consejería de Educación y Cultura la obtención de
cualquier ayuda procedente de otra entidad pública o privada para
la realización de las obras objeto de este convenio.
En ningún caso la subvención de la Consejería de Educación
y Cultura podrá, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
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venciones o ayudas de otras administraciones o entes públicos o
privados, superar el coste o presupuesto previsto en el apartado
primero de esta cláusula.
3. En caso de producirse algún incremento en los costes con
respecto a la cuantía del presupuesto inicial, la diferencia será
asumida en su totalidad por el Ayuntamiento.
Tercera.— Documentación a aportar.
1. El Ayuntamiento de Villaviciosa remitirá a la Viceconsejería
de Educación la documentación que acredite la adjudicación de
las obras y el inicio de las mismas, así como su finalización,
comunicando con suficiente antelación los actos de comprobación del replanteo y de recepción de las obras.
Cuarta.— Forma de pago y justificación.
La Consejería de Educación y Cultura, una vez cumplido lo
establecido en la cláusula anterior, abonará, contra certificaciones
de la Intervención Municipal o facturas de la ejecución de las
obras y de la adquisición del equipamiento, compulsadas por la
Secretaría General del Ayuntamiento, el total de la cantidad comprometida.
Existe la posibilidad de realizar abonos parciales o anticipados, conforme a lo establecido en la Resolución de 11 de febrero
de 2000, de la Consejería de Hacienda, modificada por la
Resolución de 19 de marzo de 2001, por la que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones.
Deberá remitirse asimismo informe de la Intervención
Municipal comprensivo de las subvenciones o ayudas concedidas
para la misma finalidad por otras administraciones u organismos
públicos, con indicación de sus respectivas cuantías o, en su caso,
informe negativo sobre dichos extremos, tal y como señala la
Resolución de 9 de marzo de 1998, de la Consejería de Economía.
Dichos justificantes deberán presentarse en la Viceconsejería
de Educación antes del 1 de diciembre de 2001. Este plazo podrá
ser ampliado, si existen razones fundadas para ello, mediante
resolución de la Consejería de Educación y Cultura.
Quinta.— Ejecución de las obras.
Las obras se llevarán a cabo en el periodo vacacional de verano, o de modo que no interfieran en el normal funcionamiento de
las clases.
Sexta.— Señalización.
En los carteles de obra se hará constar de modo visible la colaboración de las instituciones firmantes.
Finalizadas las obras, en todos los accesos a las mismas, se
fijarán placas en las que se recoja idéntica circunstancia.
Séptima.— Control e inspección.
1. La Consejería de Educación y Cultura podrá ejercer el control y la inspección del cumplimiento de las obligaciones que
asume el beneficiario con la firma del convenio.
2. El Ayuntamiento de Villaviciosa remitirá a la Consejería de
Educación y Cultura toda aquella información que, en relación
con el destino de las ayudas económicas, la realización de las
obras y el uso de las instalaciones educativas, le sea solicitada y
facilitará el acceso de sus representantes a los centros a que se
refiere el convenio.
3. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en las cláusulas del convenio será causa suficiente para su
denuncia.
Octava.— Comisión de Seguimiento.
Para verificar el cumplimiento de los compromisos y realizar
la supervisión periódica de las actuaciones se crea una Comisión
de Seguimiento, a la que corresponderá la vigilancia y control de
la ejecución del convenio, así como la resolución de los proble-
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mas de interpretación que puedan plantearse. Estará integrada por
dos representantes de cada una de las partes firmantes.
Novena.— Jurisdicción.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente convenio, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional ContenciosoAdministrativo.
Décima.— Vigencia.
La vigencia del presente convenio se extiende hasta la finalización de las obras objeto del mismo.
En prueba de conformidad se firma, por cuadruplicado, en el
lugar y fecha indicados.
El Consejero de Educación y Cultura.—El Alcalde del
Ayuntamiento Villaviciosa.
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tación de las autorizaciones administrativas para el ejercicio de la
actividad de correduría de seguros y su revocación, así como las
demás actividades que correspondan en materia de ordenación del
crédito, banca y seguros.
En este sentido el artículo 9 del Decreto 10/2001, de 25 de
enero (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 9 de
febrero de 2001), por el que se regula la actividad de los
Mediadores de Seguros en el Principado de Asturias, establece
que será el titular de la Consejería de Hacienda el que expida el
Diploma de Mediador de Seguros Diplomado. Por ello vista la
propuesta del Servicio de Política Financiera y demás normas de
general aplicación,
RESUELVO
Primero.— Aprobar el modelo de Diploma de Mediador de
Seguros Titulado, que se inserta como anexo de esta resolución,
con arreglo a las siguientes características:
- Tamaño: DIN A4.

CONSEJERIA DE HACIENDA:

RESOLUCION de 4 de junio de 2001, de la Consejería de
Hacienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 752/1998, interpuesto por Centro Asturiano de Oviedo.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 31 de
marzo de 2001, por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 752/1998, interpuesto por Centro Asturiano de Oviedo, contra la desestimación
presunta por silencio administrativo a la solicitud presentada ante
la Consejería de Economía del Principado de Asturias de fecha 23
de abril de 1997.
Considerando que dicha sentencia tiene carácter firme, y que
en orden a su ejecución han de observarse los trámites establecidos en el Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias, por la presente dispongo que se ejecute en
sus propios términos el fallo de la citada sentencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor literal:
“Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Francisco Javier Alvarez Riestra, Procurador de
los Tribunales, en nombre y representación de la entidad Centro
Asturiano de Oviedo, la desestimación presunta de la solicitud
presentada ante la Consejería de Economía del Principado de
Asturias de fecha 23 de abril de 1997, para tenerla por personada
en el expediente administrativo sobre apertura o renovación de la
autorización de sala de bingo, sita en la calle Cervantes, nº 17, de
Oviedo, que venía siendo gestionada por la empresa de servicios
denominada Binma, S.A., debemos declarar y declaramos la disconformidad a derechos del acto impugnado que, por tal razón,
anulamos. Sin hacer especial declaración de las costas devengadas en la instancia.”
En Oviedo, a 4 de junio de 2001.—El Consejero de
Hacienda.—10.030.
—•—
RESOLUCION de 6 de junio de 2001, de la Consejería de
Hacienda, por la que se aprueba el modelo de Diploma
de Mediador de Seguros Titulado.
• Expediente número: R.I. 881/2001.
El ejercicio y desarrollo de las competencias que el artículo
12.14 del Estatuto de Autonomía atribuye al Principado de
Asturias a través de la Consejería de Hacienda (artículo 15 del
Decreto 63/1999, de 10 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda, modificado por el
Decreto 6/2000, de 3 de febrero, de primera modificación), competencia en materia de Mediadores de Seguros relativa a la trami-

- Soporte: Papel tipo Conqueror, gramaje 150.
- Tipografía: Rotis y Times New Roman.
- Tamaño tipografía: 16 y 14 respectivamente.
- Interlineado: 5.
- Nombre y apellidos, domicilio, número de D.N.I.
- Fecha y firmas: Se estampará el sello de la Consejería de
Hacienda y de la Dirección General de Finanzas.
- Número de diploma.
- Color: Pantone blue 072, Pantone blue 072 al 10% y Pantone
424.
Segundo.— Las personas que lo soliciten deberán reunir los
requisitos establecidos en el artículo 9 del Decreto 10/2001, de 25
de enero (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 9 de
febrero de 2001), por el que se regula la actividad de los
Mediadores de Seguros en el Principado de Asturias.
Tercero.— La presente resolución se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 6 de junio de 2001.—El Consejero de
Hacienda.—10.339.
Anexo

El Consejero de Hacienda,
Considerando que D. NOMBRE APELLIDO APELLIDO, natural de
ESTE LUGAR, con D.N.I. número X.XXX.XXX, reúne las condiciones
exigidas en el Decreto 10/2001, de 25 de enero, por el que se regula la
actividad de los Mediadores de Seguros en el Principado de Asturias, y
demás disposiciones vigentes, expide a su favor el presente,
DIPLOMA DE MEDIADOR DE SEGUROS TITULADO
Que le facultará, previo cumplimiento de los requisitos legales que procedan, para ejercer la profesión de Mediador de Seguros con todos los
derechos y obligaciones inherentes a la misma.
Oviedo, a X de MES de XXXX.
El INTERESADO

EL CONSEJERO DE HACIENDA

LA DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS

REGISTRADO AL NUMERO XX.XXX
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA:

RESOLUCION de 12 de junio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Federación de Motonáutica
del Principado de Asturias y se inscribe en el Registro de
Entidades Deportivas del Principado de Asturias.
Resultando: Que por la Federación de Motonáutica del
Principado de Asturias se presenta la modificación del artículo 5
de sus Estatutos, acordada por Asamblea General Extraordinaria
y consistente en el cambio de su domicilio social, al objeto de que
sea aprobada e inscrita en el Registro correspondiente.
Resultando: Que la expresada Federación se encuentra inscrita en la sección 6ª del Registro de Entidades Deportivas del
Principado de Asturias con el número 18.
Vistos: La Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte del
Principado de Asturias; el Decreto 56/1995, por el que se regulan
las Federaciones Deportivas del Principado de Asturias; Decreto
30/1996, de 11 de julio, de primera modificación del Decreto
56/1995, por el que se regulan las Federaciones Deportivas del
Principado de Asturias, el Decreto 22/1996, por el que se regula
la inscripción en el Registro de Entidades Deportivas del
Principado de Asturias, y el apartado octavo c) de la Resolución
de 14 de abril de 2000, de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se delegan competencias en el Director General de
Deportes,
RESUELVO
Primero.— Aprobar la modificación del artículo 5 de los
Estatutos de la Federación de Motonáutica del Principado de
Asturias, quedando redactado como sigue:
- Artículo 5º.— El domicilio social de la Federación de
Motonáutica del Principado de Asturias, se encuentra en
Avilés, calle Rivero, nº 13 - primero, pudiendo ser trasladado a otro lugar dentro del territorio de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, siempre que así lo
acuerde su Asamblea General por mayoría.
Segundo.— Inscribir la misma en el Registro de Entidades
Deportivas del Principado de Asturias.
Tercero.— Publicar la presente resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Cuarto.— Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de
notificación, sin perjuicio de que se ejercite cualquier otro que se
estime procedente.
En Oviedo, a 12 de junio de 2001.—El Director General de
Deportes (P.D. Resolución de 14 de abril de 2000, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de abril de 2000).—
10.252.
CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 6 de junio de 2001, de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo, en el recurso de casación 6360/1996.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 27 de
enero de 2001, por la Sala Tercera (Sección Sexta) del Tribunal
Supremo, en el recurso de casación número 6360/1996, interpuesto por don José Granados Weil, en nombre y representación
del Instituto Nacional de la Salud, contra Sentencia de 21 de junio
de 1996, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, recaída en el recurso número 212/95.
Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y
que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el
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artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias.
Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la ejecución, en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
Fallamos
“Que, con desestimación del único motivo al efecto invocado,
debemos declarar y declaramos que no ha lugar al recurso de
casación interpuesto por el Procurador don José Granados Weil,
en nombre y representación del Instituto Nacional de la Salud,
contra la Sentencia dictada con fecha 21 de junio de 1996, por la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el
recurso contencioso-administrativo número 212 de 1995, con
imposición a la Administración recurrente de las costas procesales causadas, salvo las producidas por la intervención del representante procesal de la Administración del Principado de
Asturias.”
Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento
según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Oviedo, a 6 de junio de 2001.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios.—10.025.
—•—
RESOLUCION de 6 de junio de 2001, de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo, en el
recurso interpuesto por don José Luis Fernández Blanco.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 9 de abril
de 2001, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo numero 4 de Oviedo, en el recurso P.A. número 358/2000, interpuesto
don José Luis Fernández Blanco, representado por la Letrada
doña Natalia Rodríguez Arias, contra desestimación presunta por
silencio administrativo del recurso de súplica formulado ante el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.
Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y
que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias.
Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la ejecución, en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
Fallo
“Que debo desestimar y desestimo el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por la Letrada doña Natalia Rodríguez
Arias, en nombre y representación de don José Luis Fernández
Blanco, contra desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de súplica formulado por escrito de 21 de julio de
2000, ante el Consejo del Gobierno del Principado de Asturias,
contra desestimación por silencio de la solicitud presentada por
escrito de 7 de abril de 2000, ante la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios, en virtud del cual el ahora recurrente reclamaba que se dotase el puesto de trabajo que ocupa como veterinario oficial para el desempeño de las funciones encomendadas,
por ser conforme a derecho. Cada parte cargará con sus propias
costas.”
Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento
según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Oviedo, a 6 de junio de 2001.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios.—10.026.
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CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS
Y POLITICA TERRITORIAL:

RESOLUCION de 17 de abril de 2001, de la Consejería
de Infraestructuras y Política Territorial, por la que se
aprueba definitivamente la modificación del Plan
General de Ordenación Urbana de Avilés, en las calles
Fuero de Avilés y Camino de Heros (expediente CUOTA:
151/2001).
Previo informe favorable del Pleno de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA),
emitido en su sesión de fecha 3 de abril de 2001, de conformidad
con los artículos 135 y 161 del Reglamento de Planeamiento, se
aprueba definitivamente la modificación del Plan General de
Ordenación Urbana de Avilés, entre las calles Fuero de Avilés y
Camino de Heros, en los términos del acuerdo municipal de aprobación provisional, condicionado a que, previamente a la publicación de la resolución de aprobación definitiva, el Ayuntamiento
presente propuesta reflejando el carácter público de los espacios
libres previstos (artículos 12 de la Ley del Suelo, y 25 del
Reglamento de Planeamiento), e integrando una alternativa de
diseño de los volúmenes edificatorios que garantice la accesibilidad y uso público de tales espacios. La citada propuesta habrá de
ser aprobada por la Comisión Permanente.
La modificación consiste básicamente en lo siguiente:
• Modificar la actual definición de las Unidades Homogéneas
42 y 51, de viario, pertenecientes al polígono 6 de “El
Quirinal”, de forma que en su ámbito, tenga cabida la
implantación de la glorieta diseñada para la solución del tráfico, sobre la que se prevé la construcción de una fuente
ornamental.
• Cambiar la clasificación de terrenos de suelo urbanizable no
programado a suelo urbano, asignándoles un aprovechamiento bruto de 0,809215 m2/m2, pasando a formar parte del
polígono 3 de “Buenavista”, y creándose:
- Dos nuevas Unidades Homogéneas, de actividades urbanas
productivas, 1102 y 1103, con un aprovechamiento máximo de 600 y 400 m2 construidos, respectivamente.
- Una Unidad Homogénea, en tipología de transformación,
1104, con ordenación volumétrica detallada, de uso comercial en planta baja y residencial en plantas piso, con un
aprovechamiento total de 7.500 m2 construidos.
- Una Unidad Homogénea, 1101, en tipología de equipamiento (espacio libre).
- Una Unidad Homogénea, de viario, 54, que comprende los
terrenos necesarios para la ampliación de viales.
Contra esta resolución los particulares interesados pueden
interponer recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en los artículos 48.2 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/1999.
Las Administraciones Públicas legitimadas podrán interponer
recurso contencioso-administrativo frente a esta resolución en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Dentro de dicho plazo,
podrá requerir previamente a esta Consejería para que anule o
revoque esta resolución, requerimiento que se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, no es contestado.
Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de dos
meses para la formulación del recurso contencioso-administrativo
se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado.
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Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artículos
44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
En Oviedo, a 17 de abril de 2001.—El Consejero.—10.019
(1).
—•—
ACUERDO de 10 de mayo de 2001, adoptado por la
Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA), relativo a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de
Avilés, en las calles Fuero de Avilés y Camino de Heros
(expediente CUOTA: 151/2001).
Vista la Resolución de la Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial, de 17 de abril de 2001, por la que se condicionaba la publicación de la aprobación definitiva de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana a la aprobación por
la CUOTA, en Permanente de una propuesta que habría de presentar el Ayuntamiento, reflejando el carácter público de los espacios libres previstos e integrando una alternativa de diseño de los
volúmenes edificatorios que garantice la accesibilidad y uso
público de tales espacios.
Vista la propuesta presentada ante la Comisión Permanente,
en la que se cambia el acceso al garaje con el fin de librar la
comunicación exterior-interior por la parte superior de la parcela,
se aumenta el acceso porticado y se prevén dos plazas en la zona
interior con mobiliario urbano y el resto con tratamiento de zona
verde.
Se acuerda aprobar la propuesta presentada, recomendándose,
en orden a garantizar una mayor accesibilidad a los espacios
públicos y una mejor integración del conjunto, la eliminación de
los cierres de separación entre propiedades y la unificación en
cuanto a criterios de composición, diseño y empleo de materiales
en los espacios libres.
Contra este acuerdo los particulares interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses,
a partir del día siguiente al de su notificación, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, de conformidad con lo previsto
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias. No obstante, en el
plazo de un mes podrá interponerse el recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.
Las Administraciones Públicas legitimadas podrán interponer
recurso contencioso-administrativo frente a esta resolución en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Dentro de dicho plazo,
podrá requerir previamente a esta Consejería para que anule o
revoque esta resolución, requerimiento que se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, no es contestado.
Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de dos
meses para la formulación del recurso contencioso-administrativo
se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado.
Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artículos
44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
En Oviedo, a 29 de mayo de 2001.—La Jefa del Servicio de
la Secretaría de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias (CUOTA).—10.019 (2).
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ACUERDO de 2 de mayo de 2001, de la Comisión
Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias (CUOTA), relativo a la aprobación
del expediente SPDU-G 10/99 de expropiación forzosa
por el sistema de tasación conjunta del ámbito de la
Unidad de Gestión Rodríguez Cabezas II, en Oviedo.
En el marco de los artículos 134 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, aprobado por el Real Decreto de 9 de abril de 1976, en
relación con los artículos 33 y siguientes de la Ley 6/1998, sobre
Régimen del Suelo y Valoraciones, y los artículos 201 y 202 del
Reglamento de Gestión Urbanística de 25 de agosto de 1978
(RGU), previo examen de los documentos que integran el expediente y de los trámites a los que ha sido sometido.
Visto el Acuerdo Plenario adoptado por el Ayuntamiento de
Oviedo de fecha 26 de febrero de 2001, por el que se resuelven
las alegaciones presentadas al proyecto de expropiación de bienes
y derechos de la Unidad de Gestión Rodríguez Cabezas II, prestando conformidad con lo establecido en los informes técnicos
municipales.
Una vez examinado el conjunto de documentos que integran
el expediente y los trámites a que ha sido sometida la Comisión
Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias (CUOTA), en su sesión de fecha 2 de mayo
de 2001, acordó:
Primero.— Dar su aprobación al expediente de expropiación
forzosa por el sistema de tasación conjunta llevado a cabo respecto de los titulares de bienes y derechos afectados por el proyecto de expropiación de la Unidad de Gestión de Rodríguez
Cabezas II, de Oviedo, resolviendo las alegaciones presentadas en
el periodo de información pública en los términos que resultan del
Acuerdo Plenario que, como Administración actuante, adoptó el
Ayuntamiento de Oviedo de fecha 26 de febrero de 2001.
El proyecto de expropiación propone inicialmente la valoración del suelo en los términos establecidos en el artículo 28.1 de
la Ley 6/1998, es decir, “por aplicación al aprovechamiento resultante del correspondiente ámbito de gestión en que esté incluido,
del valor básico de repercusión más específico recogido en la
ponencia de valores catastrales”.
Para determinar el valor de repercusión aplicable, se consideran vigentes los valores recogidos en la ponencia catastral, puesto que ésta ha sido objeto de revisión en el año 1996, en fecha
posterior a la aprobación de la modificación del P.G.O.U. de
Oviedo.
Se incorpora una certificación de la Gerencia Territorial del
Catastro en la que se indica un valor de repercusión corregido
(VRC) de 19.500 ptas./m2 const., obtenido a partir de un valor de
repercusión sin corregir de 25.740 ptas./m2 y la posterior deducción de los costes de urbanización, así como un coeficiente de
actualización para el año 1998 igual a 1,047546, lo que supone un
valor de repercusión actualizado de 20.427 ptas./m2.
Aplicando a esta cifra el coeficiente de edificabilidad del
ámbito de gestión (0,8 m2/m2), se le aplica un coeficiente de 0,9
en función del aprovechamiento patrimonializable y se obtiene un
valor unitario de expropiación igual a 14.707 ptas./m2 de suelo.
Como consecuencia de las solicitudes de reversión tramitadas
por diversos propietarios, se emiten posteriormente las hojas de
aprecio correspondientes a estos derechos. En resumen, lo que se
valora en este caso es la diferencia entre el valor que el propietario debe abonar para adquirir nuevamente la propiedad y el valor
que tenga ésta en el expediente expropiatorio. En este caso ambos
valores coinciden puesto que ambos momentos son simultáneos.
Sin embargo, en la hojas de aprecio del expediente de expropiación, el valor obtenido debe incrementarse en un 5% como premio de afección, por lo es esta cantidad la que deberá abonarse
como valoración del derecho de reversión en el presente caso.
La valoración elaborada en el proyecto se considera correcta

7-VII-2001

en sus planteamientos y su desarrollo. Indicar únicamente que los
valores de repercusión contenidos en la ponencia de valores ya
recogen un porcentaje igual a 0,85 en concepto de cesión de aprovechamiento, por lo que no procede la aplicación del coeficiente
0,9.
En consecuencia, el valor del suelo debe quedar establecido
según la siguiente fórmula:
20.427 ptas./m2 x 0,80 m2/m2 = 16.342 ptas./m2 de suelo.
En cuanto a la valoración de los derechos de reversión, la realizada en el expediente se considera correcta.
Segundo.— A tenor de los artículos 38 y siguientes de la Ley
6/1998, de 13 de abril, por la que se aprueba la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Valoraciones, y el artículo 203 del
Reglamento de Gestión Urbanística, el presente acuerdo implica
la declaración de urgencia en la ocupación de los bienes y derechos afectados, y el pago o depósito de la valoración en él establecida producirá los efectos de los números 6, 7 y 8 del artículo
52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Tercero.— Se notificará el presente acuerdo al Ayuntamiento
de Oviedo, a la Sociedad Cinturón Verde de Oviedo, S.A. como
beneficiaria de la expropiación, y a los titulares interesados a fin
de que, en caso de disconformidad de éstos con la valoración establecida, puedan manifestarlo por escrito en el plazo de veinte días
ante la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Asturias, a efectos de dar traslado de la hoja de aprecio impugnada al Jurado Provincial de Expropiación.
En Oviedo, a 3 de mayo de 2001.—La Secretaria de la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
(CUOTA).—10.344.
—•—
ACUERDO de 2 de mayo de 2001, de la Comisión
Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias (CUOTA), relativo a la aprobación
del expediente SPDU-G 1/01 de expropiación forzosa por
el sistema de tasación conjunta del ámbito de los terrenos
de la Avenida del Mar I, II y III, de Oviedo.
En el marco de los artículos 134 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, aprobado por el Real Decreto de 9 de abril de 1976, en
relación con los artículos 33 y siguientes de la Ley 6/1998, sobre
Régimen del Suelo y Valoraciones, y los artículos 201 y 202 del
Reglamento de Gestión Urbanística de 25 de agosto de 1978, previo examen de los documentos que integran el expediente y de los
trámites a los que ha sido sometido.
Una vez examinado el conjunto de documentos que integran
el expediente y los trámites a que ha sido sometida la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA),
en Comisión Ejecutiva, en su sesión de fecha 2 de mayo de 2001,
acordó:
Primero.— Dar su aprobación al expediente de expropiación
forzosa por el sistema de tasación conjunta llevado a cabo respecto a los titulares de bienes y derechos afectados por el proyecto de expropiación del ámbito de la Unidad de Actuación Avenida
del Mar I y II, en Oviedo, resolviendo las alegaciones presentadas
en periodo de información pública en los términos que resultan
del Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Oviedo, de fecha 13 de
diciembre de 2000.
En el proceso de determinar el valor del suelo aplicable en
esta expropiación se plantean dos cuestiones: Por un lado debe
establecerse el aprovechamiento a valorar, y por otro lado el valor
de repercusión a aplicar a éste.
En cuanto a la primera de las cuestiones, el Plan General de
Ordenación Urbana de Oviedo no asigna aprovechamiento lucrativo alguno a las actuaciones aisladas de Avenida del Mar 1 y 3, a
las que define como actuaciones destinadas exclusivamente a la
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obtención y construcción de la red viaria. La Unidad de Gestión
Avenida del Mar 2, tiene asignado un aprovechamiento de 1,18
m2/m2.
Puesto que los dos ámbitos mencionados en primer lugar carecen de aprovechamiento asignado, parece de plena aplicación lo
dispuesto en el artículo 29 de la Ley 6/1998, es decir, que “…el
aprovechamiento a tener en cuenta a los solos efectos de la valoración de los terrenos será el resultante de la media ponderada de
los aprovechamientos, referidos al uso predominante, del polígono fiscal en que, a efectos catastrales esté incluido el mismo”.
En el caso de la Unidad de Gestión AM-2, es claro que el
aprovechamiento aplicable, en el supuesto de valorar individualmente este ámbito, será el definido en la ficha correspondiente, es
decir, 1,18 m2/m2, al que debería deducirse la cesión obligatoria
del 10%, de lo que resulta un aprovechamiento patrimonializable
igual a 1,062 m2/m2.
Teniendo en cuenta la amplitud de los polígonos catastrales
delimitados en la ponencia de valores de Oviedo, parece razonable tratar de obtener un aprovechamiento de referencia a partir de
los asignados por el P.G.O.U. para los ámbitos de gestión colindantes o próximos con el que nos ocupa, tal y como se realiza en
el proyecto de expropiación. Estos datos se han contrastado con
los incluidos en el Texto Refundido del Plan General de
Ordenación Urbana, con el siguiente resultado:
Ambito

UG 1-22B

Aprovechamiento
(m2/m2)

Superficie
de suelo
(m2)

Superficie
edificable
(m2)

1,00

9.355

9.355

UG 1-22C

0,83

11.396

9.449

Avenida del Mar II

1,18

3.373

3.980

Rubin

1,43

137.068

196.540

UG Rey

1,10

14.800

16.280

UG 2-3

1,28

27.334

34.988

Econ

0,77

76.515

58.534

Esto supone una superficie de suelo de 279.841 m y 329.126
m2 edificables, de lo que resulta un coeficiente de edificabilidad
medio de 1.1761 m2/m2. Considerando un coeficiente de 0,90,
resulta un aprovechamiento patrimonializable igual a 1,0585
m2/m2, ligeramente superior al aplicado en el proyecto de expropiación.
2

Puesto que la UG AM-2 tiene asignado un aprovechamiento
concreto que debería ser valorado en el supuesto de un desarrollo
individualizado de ésta, y atendiendo a la escasa diferencia
existente entre esta cifra y la obtenida a partir de los ámbitos próximos, se considera la edificabilidad de 1,18 m2/m2 brutos y 1,062
m2/m2 patrimonializables.
En cuanto al valor de repercusión aplicable, el proyecto de
expropiación considera que los terrenos afectados por la expropiación se reparten por igual entre los polígonos catastrales B y C
de la ponencia de valores de Oviedo, aportando un plano con su
delimitación.
En un examen detallado de este plano junto con los planos en
los que se define el ámbito de la expropiación, se observa que la
delimitación de las actuaciones aisladas y de la Unidad de
Gestión, tomadas en conjunto, se engloban mayoritariamente en
el polígono catastral B. Este porcentaje puede estimarse en torno
al 78% del total, quedando un 22% incluido en el polígono catastral C.
Siguiendo la argumentación establecida en el proyecto de
expropiación, el valor de repercusión a considerar para el conjunto de la actuación debe obtenerse aplicando estos mismos porcentajes a los valores básicos de repercusión establecidos en la
ponencia. Es decir, este valor será igual a:
(0,78 x 25.740) + (0,22 x 12.870) = 22.909 ptas./m2.
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Que actualizado al año 2000 con el coeficiente 1,0877, supone un valor de repercusión de 24.918 ptas./m2 construido.
Aplicando el coeficiente de aprovechamiento y deduciendo
los costes de urbanización se obtiene el valor unitario neto del
suelo:
(24.918 ptas./m2c x 1,062 m2/m2) - 6.400 ptas./m2 = 20.062
ptas./m2 de suelo.
Segundo.— A tenor de los artículos 38 y siguientes de la Ley
6/1998, de 13 de abril, por la que se aprueba la Ley sobre
Régimen del Suelo y Valoraciones, y el artículo 203 del
Reglamento de Gestión Urbanística, el presente acuerdo implica
la declaración de urgencia en la ocupación de los bienes y derechos afectados, y el pago o depósito de la valoración en él establecida producirá los efectos de los números 6, 7 y 8 del artículo
52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Tercero.— Se notificará el presente acuerdo al Ayuntamiento
de Oviedo, a Cinturón Verde de Oviedo, S.A. como beneficiaria
de la expropiación, y a los titulares interesados a fin de que, en
caso de disconformidad de éstos con la valoración establecida,
puedan manifestarlo por escrito en el plazo de veinte días ante la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias,
a efectos de dar traslado de la hoja de aprecio impugnada al
Jurado Provincial de Expropiación.
En Oviedo, a 3 de mayo de 2001.—La Secretaria de la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
(CUOTA).—10.345.
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE:

RESOLUCION de 31 de mayo de 2001, de la Consejería
de Medio Ambiente, por la que se aprueba el modelo de
tarjeta de identidad del personal que ejerce funciones de
inspección en la Consejería de Medio Ambiente.
Las funciones de inspección y verificación de las industrias y
actividades que, por su naturaleza, son potencialmente perturbadoras del medio ambiente, se vienen realizando en esta
Comunidad Autónoma a través de los servicios de la Consejería
de Medio Ambiente, en virtud de las competencias atribuidas por
los Decretos 10/1999, de 22 de julio, y 95/1999, de 12 de agosto.
A efectos del cumplimiento de las referidas funciones por el
personal funcionario titular de los puestos de trabajo que directamente las tienen encomendadas, se considera necesario dotarles
de una tarjeta de identificación que acredite su personalidad y
condición en el ejercicio de las mismas.
En consecuencia, y al amparo de lo previsto en el artículo 38
de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias,
RESUELVO
Primero.— Aprobar el modelo de tarjeta de identidad que
figura como anexo de esta resolución, de la que será dotado el
personal adscrito a la Consejería de Medio Ambiente que ejerza
funciones de inspección y vigilancia de industrias y actividades
potencialmente perturbadoras del medio ambiente.
Segundo.— En los casos de sustracción, pérdida o deterioro de
una tarjeta de identidad, el titular de la misma deberá ponerlo por
escrito en conocimiento de la Secretaría General Técnica, a efectos de su reposición.
Producido el cese del titular de una tarjeta en el puesto de trabajo que tenga atribuidas las funciones inspectoras, deberá hacer
devolución inmediata de la misma a la Secretaría General
Técnica.
Tercero.— Las tarjetas de identidad serán suscritas por el
Secretario General Técnico y entregadas a sus destinatarios, a
propuesta de la Dirección General correspondiente.
En Oviedo, a 31 de mayo de 2001.—El Consejero.—9.990.
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Anexo

Debe decir:

Modelo de tarjeta de identidad

Asociación

Anverso
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
Servicio de inspección de la Dirección General de ................
FOTO

D. ..............................................................
D.N.I. ........................................................
Cargo o puesto que desempeña ...........................................
.............................................................................................
En Oviedo, a
EL TITULAR

de

de 200
EL SECRETARIO GENERAL TECNICO

1. El titular de la presente tarjeta, funcionario público de la
Administración del Principado de Asturias, ostentará en el ejercicio de
sus funciones tal consideración de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Código Penal.
2. A efectos de la exigencia de responsabilidad penal en que puedan incurrir quienes ofrezcan resistencia o comentan atentado contra los funcionarios públicos en acto o servicio, serán de aplicación los artículos 550 a
556 del Código Penal.

—•—
RESOLUCION de 4 de junio de 2001, de la Consejería de
Medio Ambiente, de modificación de otra de 16 de abril
de 2001, por la que se adjudican o deniegan subvenciones con destino al estudio y difusión de conocimientos
acerca del medio y a la realización de actividades de
Educación Ambiental.
Con fecha 16 de abril de 2001, se dictó Resolución de concesión de subvenciones con destino al estudio y difusión de conocimientos acerca del medio y a la realización de actividades de
Educación Ambiental para el año 2001, según lo estipulado en las
bases de la convocatoria de 30 de enero de 2001, publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias con fecha 14 de
febrero de 2001.
Habiéndose detectado omisión de lo preceptuado en el artículo 9 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que regula el Régimen
General de Concesión de Subvenciones, y habiéndose considerado aceptar solicitud de la Asociación de Voluntarios Auxiliares de
Emergencias y Medio Ambiente relativa a modificación del concepto subvencionado, procede modificación de la Resolución de
16 de abril, por lo que,
RESUELVO
Primero.— Modificar parcialmente la Resolución de 16 de
abril 2001, en sus apartados primero anexo I, cuarto y quinto, que
quedarán como sigue:
“Primero.— En anexo I, donde dice:
N.I.F.

Vol. Aux.
Emergencias
y M.A.

G33841206 Gastos
2.600.000 ptas. 30%
corrientes

Vol. Aux.
Emergencias y
Medio Ambiente

Proyectos Subvencionable Valorac. Subvención

Jornadas, 1.250.000 ptas. 55%
cursos,
material
didáctico

N.I.F.

Proyectos Subvencionable Valorac. Subvención

Total

Voluntarios
G33841206 Transporte 2.500.000 ptas. 58,70% 1.467.590 ptas. Total Volunt.
Aux. Emerg.
Aux. Emerg.
y Medio Amb.
M.A.
1.467.590 ptas.

Cuarto.— El plazo para justificar gastos quedará abierto hasta
el 10 de noviembre de 2001. Las justificaciones serán documentadas en la forma que a continuación se relaciona:
a) Justificantes de gasto mediante facturas originales, legalmente emitidas, que serán diligenciadas de acuerdo con lo
dispuesto en la Resolución de la Consejería de Economía,
de 22 de diciembre de 1997 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 1, de 2 de enero de 1998).
Las facturas presentadas deberán justificar el total de la
cuantía de la subvención concedida.
b) Declaración jurada de las subvenciones solicitadas, concedidas o en trámite de concesión que, para los mismos fines,
se hubiesen presentado en otros organismos o administraciones.

Reverso

Asociación
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c) La acreditación de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y de seguridad social, no ser deudor de la
Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas,
liquidadas o exigibles, en la forma establecida en el
Decreto 71/1992, de 29 de octubre (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 19 de noviembre), por el que
se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones.
d) Memoria del desarrollo de la actividad, con evaluación del
grado de cumplimiento de los objetivos, con arreglo a los
criterios previamente elaborados.
e) Al menos tres ejemplares de cada tipo de publicación o
materiales equivalentes, si procede.
f) Otros datos o documentación adicional que se considere
conveniente: Fotografías o vídeos tomados durante la realización de las actividades, materiales entregados a los participantes, reflejo de las actividades en los medios, etc.
En todos los materiales escritos, gráficos o en soporte audiovisual referentes a las actividades subvencionadas, se hará constar claramente el patrocinio de la Consejería de Medio Ambiente
haciendo aparecer su logotipo, conforme al manual de imagen
corporativa vigente.
Tanto la documentación, como los materiales elaborados objeto de la subvención y los que se utilicen durante la realización de
las actividades serán —siempre que sea posible— procedentes de
elaboración ecológica o reciclaje. Así mismo, será general el uso
de la doble cara.
Excepcionalmente y cuando concurran causas que lo justifiquen, podrá acordarse por la Administración la prórroga del plazo
señalado para la finalización de las actuaciones subvencionadas,
siempre y cuando se solicite con una antelación mínima de quince días a la terminación del plazo. La prórroga no podrá ser superior a un mes.
Previa justificación y siempre que el objeto de la subvención
admita fraccionamiento porque sea susceptible de utilización o
aprovechamiento separado, podrán autorizarse abonos parciales
que consistirán en pagos fraccionados del importe total de la subvención, sólo para subvenciones superiores a las 500.000 pesetas
y fracciones no inferiores a 250.000 pesetas.

Total

780.000 ptas.

687.590 ptas. Total Volunt.
Aux. Emerg.
M.A.
1.467.590 ptas.

Cuando el importe de la subvención sea superior al millón de
pesetas, podrá solicitarse el pago anticipado, en cuyo caso se exigirán las garantías que se establecen en la Resolución de 11 de
febrero de 2000 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 25 de febrero), de la Consejería de Hacienda, por la que se
regula el régimen de garantías para el pago anticipado de subvenciones.
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El incumplimiento por parte del beneficiario de los plazos de
ejecución, del destino o finalidad para la que fue otorgada la subvención o del condicionado específico recogido en la concesión
de la misma, dará lugar a la revocación de la subvención.

Caza, artículo 19.2 del Reglamento que la desarrolla, y demás
normas de general aplicación; vistos los informes técnicos emitidos por los servicios correspondientes, oído el Consejo de
Regional de la Caza, en su virtud.

Quinto.— Las asociaciones subvencionadas se comprometen
a llevar a cabo el programa de actividades en la forma diseñada en
la memoria, caso de no comunicar su renuncia en el plazo de 15
días tras la recepción de comunicación de la resolución.”

RESUELVO

Segundo.— Mantener invariables el resto de puntos de dicha
resolución.
Tercero.— Contra esta resolución podrán los interesados interponer recurso de súplica en el plazo de un mes computado a partir del día siguiente al de la recepción de la presente notificación,
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, todo ello
sin perjuicio de cualquier otro recurso que estimen conveniente
interponer en defensa de sus intereses.
En Oviedo, a 4 de junio de 2001.—El Consejero de Medio
Ambiente.—10.341.
—•—
RESOLUCION de 11 de junio de 2001, de la Consejería
de Medio Ambiente, por la que se declara la constitución
del Coto Regional de Caza “Santa Leucadia”.
En relación con el expediente de declaración del Coto
Regional de Caza “Santa Leucadia”, ubicado en el término municipal de Vegadeo.
Antecedentes de hecho:
Primero.— Formulada solicitud de declaración de Coto
Regional por la Sociedad de Cazadores “Santa Leucadia”, fue
sometida a la preceptiva información pública, al amparo del artículo 21.1 del Decreto 24/1991, de 7 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Caza, y se procedió a su exposición
pública en la Dirección General de Recursos Naturales y
Protección Ambiental y en la Oficina de Registro Central e
Información del Principado de Asturias.
Segundo.— Durante dicho periodo de información pública no
ha sido presentada alegación alguna.
Fundamentación jurídica:
Primero.— La Consejería de Medio Ambiente es competente
para conocer y resolver acerca de la materia objeto del presente
expediente en virtud de lo dispuesto en el Decreto 95/1999, de 12
de agosto, por el que se regula la estructura orgánica de la
Consejería de Medio Ambiente.
Segundo.— El Coto Regional de Caza “Santa Leucadia” se
declara sobre terrenos que, estando sometidos a régimen cinegético especial, debieran pasar a ser de aprovechamiento cinegético
común y de conformidad con lo dispuesto por la Resolución de
esta Consejería de 18 de mayo de 2000.
Tercero.— Los terrenos afectados por la solicitud tienen un
potencial cinegético singular, por lo que resulta conveniente regular la actividad cinegética con la finalidad de garantizar la pervivencia de las especies objeto de la referida actividad y su aprovechamiento, así como las de la fauna silvestre en general.
Cuarto.— A fin de permitir una coincidencia entre la duración
del Coto Regional de Caza y la de caducidad de la concesión de
su aprovechamiento cinegético, conviene, a los efectos de los
previstos en el artículo 12.4 de la citada Ley de Caza, diferir los
efectos de esta resolución al 1 de septiembre de 2001, plazo en el
que podrá estar concluso el correspondiente procedimiento de
adjudicación de su aprovechamiento cinegético.
Quinto.— De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2
de la Ley del Principado de Asturias 2/1989, de 6 de junio, de

Primero.— Declarar constituido el Coto Regional de Caza
denominado “Santa Leucadia”, con las características que se describen en el anexo I, que acompaña a esta resolución.
Segundo.— Acordar su inscripción en el Registro de Terrenos
Cinegéticos de Régimen Especial con el número 090.
Tercero.— Esta declaración tendrá una vigencia de diez años,
contados a partir del día 1 de septiembre de 2001.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, contra la presente
resolución podrá el interesado interponer recurso de súplica ante
el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución.
En Oviedo, a 11 de junio de 2001.—El Consejero.—10.354.
Anexo I
• Declaración del Coto Regional de Caza: Santa Leucadia,
número 090.
Descripción: Afecta al concejo de Vegadeo, parcialmente.
Superficie: 7.994 Has.
Límites: Al Norte, Sur y Este coinciden con los del concejo,
y al Oeste además con el Refugio de Caza de la Ría del Eo.
Croquis límites: Según mapa que se acompaña.
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PLAN Básico de Gestión de Residuos en Asturias (aprobado por el Consejo de Gobierno el 14 de junio de 2001).
1. Introducción
1.1. Justificación del Plan.
La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, establece en su
artículo 5, apartado 1, que la Administración General del Estado
elaborará diferentes planes nacionales de residuos mediante la
integración de los respectivos planes autonómicos, en los que se
fijarán los objetivos específicos de reducción, reutilización, reciclado y otras formas de valorización y eliminación.
En el artículo 4 de dicha Ley se dice que corresponde a las
Comunidades Autónomas la elaboración de los planes autonómicos de residuos, así como la autorización, vigilancia, inspección y
sanción de las actividades de producción y gestión de residuos.
Para responder a este imperativo legal, la Consejería de Medio
Ambiente del Principado de Asturias ha decidido elaborar el presente Plan Básico para la Gestión de Residuos en Asturias, en el
que se articulan y refunden las actuaciones y planes parciales que
se están desarrollando o que hay previstos en esta materia.
El objetivo del Plan Básico es definir y programar las directrices que deberán seguir las diversas actuaciones, públicas o privadas, relativas a la gestión integrada de los residuos, dentro del
marco propuesto por la Ley 10/1998, de Residuos, y demás normativa nacional y comunitaria sobre residuos, con el fin de proteger el medio ambiente y la salud de las personas.
1.2. Antecedentes.
El Gobierno del Principado ha venido realizando en los últimos años, dentro de su decidida política a favor de la protección
del medio ambiente, un conjunto de actuaciones encaminadas a la
correcta gestión de los residuos de todo tipo (urbanos, industriales, sanitarios,…), gestión que ha comprendido tanto la eliminación o destrucción de los residuos como la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización.
Tales actuaciones fueron aprobadas en su día por acuerdos del
Consejo de Gobierno o de la Junta General, enmarcándose en los
planes parciales o sectoriales que en esos momentos se estaban
desarrollando. A continuación se hace un resumen de estos planes
y actuaciones, y de las infraestructuras de que se ha ido dotando
el Principado para la gestión de los residuos.
En 1982, cuando los vertederos que se venían utilizando estaban llegando al fin de su capacidad, varios Ayuntamientos del
centro de Asturias decidieron crear, con el apoyo del Principado,
un Consorcio que les permitiese solucionar de forma conjunta la
eliminación de sus residuos urbanos. Nació así el Consorcio para
la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en la Zona Central de
Asturias (COGERSA), con la participación del Principado y de
diez concejos. Se construyó un vertedero central en el valle de La
Zoreda (en la confluencia de los concejos de Gijón, Carreño,
Corvera y Llanera), cuyas obras comenzaron en agosto de 1984 y
finalizaron en octubre de 1985, de modo que en 1986 todas las
basuras de los concejos del Consorcio eran ya depositadas en ese
vertedero.
A la vista de las indudables ventajas que este tipo de gestión
representaba, otros Ayuntamientos decidieron incorporarse al
Consorcio, y el número de asociados fue aumentando paulatinamente hasta llegar a la actualidad, en que los 78 Ayuntamientos
asturianos están integrados en el Consorcio. Toda la basura producida en Asturias, por tanto, acaba depositándose en el vertedero central. Para facilitar el transporte se han construido diez estaciones de transferencia estratégicamente repartidas por el territorio.
En 1988 se instaló una planta para el tratamiento de los lixiviados producidos en el vertedero, planta que se fue ampliando y
modificando a lo largo del tiempo. El sistema actual consiste en
un tratamiento biológico en reactores a presión.
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Desde el primer momento de la explotación se construyeron
en el vertedero chimeneas para canalizar el biogás producido y
proceder a su combustión, con lo que se evitaron los olores y el
peligro de incendio. En 1989 se puso en marcha un sistema de
captación forzada del gas y de aprovechamiento energético,
mediante su combustión en un grupo motoalternador que generaba energía eléctrica. Hoy en día están en funcionamiento
nueve grupos motoalternadores que tienen una potencia eléctrica instalada total de 6,48 MW, cuya producción se entrega a la
red eléctrica. Hay otro grupo de 450 kW que genera energía
eléctrica para consumo propio, y un aprovechamiento independiente de biogás para producir vapor en una planta de subproductos cárnicos.
Progresivamente fue aumentando la recogida selectiva, que
comenzó con contenedores de vidrio y continuó con los de pilas
usadas, los de papel/cartón y los de envases. COGERSA fue construyendo también en diversos concejos los llamados “puntos limpios”, que son instalaciones donde se reciben distintos tipos de
residuos previamente separados por los ciudadanos. Igualmente,
se construyó en los terrenos de COGERSA una planta de reciclaje para completar la selección de los residuos.
Si bien inicialmente el Consorcio fue creado para la gestión de
residuos urbanos, pronto se vio que también podría dedicarse a la
gestión de otros residuos, y así el Gobierno del Principado encomendó a COGERSA la realización de estudios con vistas a la gestión de residuos industriales, aún antes de que fuese aprobada la
Ley Básica 20/1986. Poco a poco se fueron construyendo en los
terrenos del vertedero central diferentes instalaciones dedicadas
al tratamiento y eliminación de los residuos industriales y peligrosos. En la actualidad existen las siguientes, todas ellas atendidas por un laboratorio central:
- Planta de tratamiento físicoquímico.
- Planta de almacenamiento y clasificación de aceites usados.
- Planta MARPOL para residuos oleosos procedentes de
buques y embarcaciones.
- Planta de clasificación y transferencia de residuos peligrosos.
- Depósito de seguridad de residuos peligrosos.
- Planta de estabilización de residuos.
- Instalación para la extracción de CFCs.
Finalmente, también en las inmediaciones del vertedero central se ha construido un horno para la incineración centralizada de
los residuos sanitarios generados en Asturias. Comenzó a funcionar en 1993 y la recogida y transporte de los residuos desde los
diferentes centros sanitarios corre a cargo de COGERSA.
1.3. Ambitos de aplicación.
Están incluidos en este Plan Básico para la Gestión de
Residuos en Asturias todos los residuos comprendidos en la acepción dada en el artículo 3.b) de la Ley 10/1998, de Residuos, que
ofrece la siguiente definición para el concepto residuo:
“Cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las
categorías que figuran en el anejo de esta Ley, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por las
Instituciones Comunitarias.”
No son objeto del Plan los residuos radiactivos, ni los residuos
procedentes de actividades mineras. Tampoco se incluyen los suelos contaminados.
El ámbito temporal del Plan se extiende hasta el año 2010.
El ámbito geográfico abarca todo el territorio del Principado
de Asturias, que está dividido en 78 concejos, con una superficie
y una población totales de, en números redondos, 10.500 Km2 y
1.085.000 habitantes.
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1.4. Principios rectores.
El presente Plan se rige por los principios emanados de la
legislación vigente en la materia, tanto a escala comunitaria como
nacional: Principio de responsabilidad del productor, principio de
proximidad, principio de participación, principio de la gestión
integrada, principio de las mejores técnicas disponibles, principio
del desarrollo sostenible,…
Mención especial merece el principio de jerarquía, establecido en el artículo 1.1 de la Ley 10/1998, de Residuos. Se trata de
prevenir en la medida de lo posible, reutilizar lo que se pueda,
reciclar lo que no pueda reutilizarse, y valorizar energéticamente
lo que no pueda reutilizarse o reciclarse.
En el caso de Asturias se ha tenido en cuenta la necesidad de
garantizar la gestión de los residuos producidos en cualquier
punto del territorio. Para algunos residuos ésto no podrá conseguirse con el simple juego de las fuerzas del libre mercado, por
razones de ineficiencia económica, por lo cual en tales casos
habrá que establecer sistemas de gestión obligatorios, encomendados a un ente público local o autonómico (artículo 12.3 de la
Ley 10/1998). Por ello, en Asturias se ha optado generalmente por
una gestión centralizada a cargo de COGERSA, que se mantendrá y se reforzará durante la vigencia de este Plan.
Como fuentes de información para la elaboración del Plan se
han utilizado las normativas nacional y comunitaria, los diversos
planes de residuos desarrollados en el marco legislativo español
así como los que aún se encuentran en fase de borrador, la legislación y los planes de otras Comunidades Autónomas, y los estudios y planes realizados por el Principado de Asturias durante los
últimos años.
1.5. Estructura del Plan.
Para redactar el “Plan Básico de Residuos en Asturias” se ha
creído conveniente realizar una primera división de los residuos
en tres grupos:
- Residuos urbanos.
- Residuos industriales.
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- Residuos urbanos clasificados como especiales, que comprende los residuos así denominados en el Plan Nacional de
Residuos Urbanos, donde son objeto de programas específicos.
- Residuos urbanos no clasificados como especiales, donde se
incluye el resto de fracciones contenidas en los residuos
urbanos (RU).
2.1. Marco legal genérico.
En lo referente a los residuos urbanos, el Plan queda enmarcado y se sustenta jurídicamente por la siguiente legislación básica:
Legislación comunitaria:
- Directiva 75/442/CEE, de 15 de julio de 1975, relativa a los
residuos. Es la norma-marco que sirve de base al desarrollo
de las posteriores normativas europeas y nacionales.
- Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo de 1991, por la que
se modifica la Directiva 75/442CEE.
- Directiva 92/692/CEE, sobre normalización de informes, en
materia de residuos.
- Reglamento (CEE) número 259/93 del Consejo, de 1 de
febrero de 1993, relativo a la vigilancia y control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de
la Comunidad Europea.
- Decisión 94/3/CE, de 20 de diciembre de 1993, por la que se
establece una lista de residuos (Catálogo Europeo de
Residuos, CER), de conformidad con la letra a) del artículo
1º de la Directiva 75/442/CEE.
- Decisión de la Comisión 94/721/CE, de 21 de octubre de
1994, por la que se adaptan los anexos II, III y IV del
Reglamento (CEE) número 259/93 del Consejo (relativo a la
vigilancia y control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea).
- Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre de 1996, relativa a
la prevención y al control integrados de la contaminación.
- Resolución del Consejo de 24 de febrero de 1997, sobre una
Estrategia Comunitaria de Gestión de Residuos.

- Otros residuos.
Cada uno de estos grupos se dividirá a su vez en subgrupos,
con el objeto de abarcar en lo posible los flujos de residuos más
significativos en Asturias, sin pretender que esta subdivisión sea
exhaustiva. Mientras que para algunos flujos el Principado ha
establecido desde hace tiempo sistemas adecuados de gestión,
para otros flujos la experiencia es más corta, y habrá casos que se
abordan ahora por primera vez.
Por cada subgrupo se definirá un subplan, de manera que el
Plan Básico quedará integrado por un conjunto de subplanes, tantos como flujos de residuos establecidos.
Los subplanes se estructuran, siempre que es posible, siguiendo un mismo esquema general: Una introducción que normalmente incluye la definición de la clase de residuo, el marco legal
aplicable, el diagnóstico de la situación actual, los objetivos del
Plan, las actuaciones previstas para alcanzar aquellos objetivos y
los costes estimados para tales actuaciones.
Dentro de los objetivos debe entenderse que están incluidos
los que ya se hayan establecido imperativamente por la normativa comunitaria o nacional o por los planes nacionales, aunque no
se expresen explícitamente en este Plan.
Dado su carácter de básico, el Plan establecerá principalmente las directrices o grandes líneas de actuación, sin entrar en excesivos detalles. En su momento podrán desarrollarse más a fondo,
si se juzga necesario, determinados subplanes.
2. Residuos urbanos
En los residuos urbanos se incluyen dos grandes categorías de
residuos:

- Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 de abril, relativa al
vertido de residuos.
Legislación nacional:
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
- Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, de 17 de
noviembre de 1998, por la que se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico el Catálogo Europeo de Residuos.
- Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000-2006 (Acuerdo
del Consejo de Ministros de 7 de enero de 2000).
2.2. Residuos urbanos especiales.
En este apartado se engloban los residuos que en el Plan
Nacional de Residuos Urbanos merecen una consideración especial porque, si bien no suelen considerarse urbanos strictu sensu,
requieren soluciones específicas en razón de su propia peculiaridad. Son los siguientes:
- Pilas y acumuladores.
- Vehículos fuera de uso (VFU).
- Neumáticos fuera de uso (NFU).
- Residuos de construcción y demolición (RCD).
- Residuos y despojos de animales procedentes de mataderos,
decomisos, subproductos cárnicos y animales muertos
(RMDSAM).
- Residuos voluminosos (RV).
- Lodos de depuradoras de aguas residuales (LD).
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- Fomento de la recogida selectiva de este tipo de residuos.

2.2.1. Pilas y acumuladores.
En la composición de algunas pilas y baterías intervienen
determinados elementos que son de carácter peligroso por lo que,
cuando se agotan y deben ser eliminados como residuos, tienen
un alto poder contaminante de suelos y aguas y, por ello, están
clasificados en la legislación vigente como residuos peligrosos.
No obstante, estos residuos se tratan en la legislación dentro
de la categoría de los residuos urbanos, mediante disposiciones
particulares. Así, la Directiva 75/442, modificada por la Directiva
91/157 (artículo 2.2), establece que mediante directivas específicas se definirán las disposiciones particulares o complementarias
para regular la gestión de determinadas categorías de residuos.
2.2.1.1. Marco legal.
- Directiva 91/157/CEE, de 18 de marzo1991, relativa a pilas
y a las baterías que contengan determinadas materias peligrosas.
- Directiva 93/86/CEE, de 4 de octubre de 1993, por la que se
adapta al progreso técnico la Directiva 91/157/CEE, y que
determina las modalidades del sistema de marcado de las
pilas o baterías contemplado en dicha Directiva.
- Directiva 98/101/CE, que modifica la directiva 91/157/CEE
del consejo.
Legislación nacional:

- Real Decreto 45/1996, del 19 de enero, por el que se regulan
diversos aspectos relacionados con las pilas y las baterías
que contengan determinadas materias peligrosas.
- Programa Nacional de Pilas y Baterías Usadas (B.O.E.
número 284, de 27 de noviembre de 1999).

Para recoger las pilas usadas se han instalado contenedores
por toda Asturias, ubicados en calles, comercios, tiendas especializadas, centros culturales, ambulatorios, Ayuntamientos, puntos
limpios, etc. Los usuarios depositan las pilas en estos contenedores, que son recogidos por COGERSA y transportados hasta las
instalaciones de Serín, en donde las pilas se introducen en bidones herméticos que se depositan en el depósito de seguridad. El
coste de este servicio es financiado por el Principado de Asturias.
Las cantidades de pilas recogidas en Asturias en los últimos
años son las siguientes:
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
41

- Ampliación de los puntos de recogida con contenedores
soterrados.
- Ampliación de la red de puntos limpios que incluya contenedores para baterías.
2.2.1.5. Costes.
En función de la experiencia de años anteriores, se estima que
el coste de recogida y de reposición de contenedores será de 15
millones de pesetas anuales, que podrán incrementarse en años
sucesivos.
La correcta gestión de los vehículos al final de su vida útil o
vehículos fuera de uso (VFU), debe basarse en los nuevos principios que incorpora a nuestro derecho la Ley 10/1998, de
Residuos. La mayoría de los materiales extraíbles de un VFU son
reciclables, siendo ya reciclados en muchos casos.
No existe en España ningún sistema legal ni organizativo para
la aplicación de dichos principios. No obstante, se han consultado el borrador del Plan Nacional de VFU y la normativa catalana.
Se han tenido también en cuenta las previsiones de la Directiva
2000/53/CE.

78

Legislación comunitaria:
- Directiva 75/442/CEE, relativa a los residuos.
- Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa a los vehículos al final de su vida útil.
Legislación nacional:
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
2.2.2.2. Situación actual.

2.2.1.2. Situación actual.

21,5

- Potenciación de la actual red de recogida de pilas.

2.2.2.1. Marco legal.

- Orden de 30 de diciembre de 1993, Ministerio de la
Presidencia, por la que se transpone el artículo 3 de las
Directivas 91/157/CEE, relativo a la prohibición de la
comercialización de pilas alcalinas de manganeso.

4,5

- Campañas de concienciación de la población.

2.2.2. Vehículos fuera de uso (VFU).

Legislación comunitaria:

Toneladas
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84

90

100

113

110

Para la recogida de baterías hay en Asturias, además de
COGERSA, dos gestores autorizados, que atienden principalmente a los productores industriales. Los particulares pueden
depositar las baterías en los puntos limpios, de donde las retira
COGERSA.
2.2.1.3. Objetivos.

La gestión que se realiza de los VFU en Asturias consiste básicamente en la recepción del vehículo por un desguace, la venta de
los elementos mecánicos reutilizables (repuestos), a particulares,
y la venta del resto del vehículo a una instalación fragmentadora.
Mayoritariamente el vehículo no es descontaminado, por lo que
existe un riesgo de que los fluidos se derramen en el desguace o
contaminen los residuos de fragmentación.
En una correcta gestión debería primero separarse del vehículo los componentes peligrosos, que se enviarían a reciclaje por
gestor autorizado, y el resto del vehículo se descompondría en sus
materiales, que se reciclarían independientemente.
Asturias tiene un parque móvil, a fecha 31 de diciembre de
1998, de 476.148 vehículos (el 2,23% del Parque Nacional). La
evolución del número de turismos, camiones y autobuses dados
de baja durante los últimos años en Asturias queda reflejada en la
tabla siguiente. El número de vehículos ahí señalado puede incrementarse en un 5% si se consideran otros tipos de vehículos
(motos, tractores, remolques, etc.).
Vehículos dados de baja
Año

Turismos

Camiones

Autobuses

Total

1990

13.770

1.898
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15.744

1991

13.496

1.865

91

15.452

- Alcanzar el 80% de recogida.

1992

14.095

1.929

93

16.117

- Aumentar progresivamente el reciclaje y el aprovechamiento.

1993

14.694

1.994

95

16.783

1994

20.843

2.292

101

23.236

2.2.1.4. Actuaciones.

1995

14.743

2.044

87

16.874

1996

13.171

1.997

105

15.273

1998

16.383

2.211

64

18.658

Se mantiene el sistema de gestión actual y se fijan los siguientes objetivos:

Para alcanzar aquellos objetivos se prevén las siguientes
actuaciones:
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2.2.2.3. Objetivos.
Hay que establecer un sistema de gestión adecuado, con el
cual deben alcanzarse los siguientes objetivos:
- Garantizar que todos los vehículos al final de su vida útil se
transfieran a instalaciones de tratamiento autorizadas.
- Reutilización y valorización de al menos el 85% en peso de
los VFU antes del 1 de enero de 2006 (75% para los vehículos fabricados antes de 1980).
- Reutilización y reciclaje de al menos el 80% en peso de los
VFU antes del 1 de enero de 2006 (70% para los vehículos
fabricados antes de 1980).
2.2.2.4. Actuaciones.
Para alcanzar aquellos objetivos se prevén las siguientes
actuaciones:
- Elaboración de un estudio-inventario de instalaciones de
desguace en Asturias.
- Fomento de la creación de centros de tratamiento que permitan la recepción, la descontaminación, la separación de
los componentes de los vehículos y el reciclado de los mismos.
- Adaptación de las actuales instalaciones desguazadoras a las
condiciones que deben cumplir dichos centros.
- Creación de un sistema estadístico de generación de datos
sobre VFU y su gestión.
2.2.2.5. Costes.
Para la elaboración de un inventario de instalaciones de desguace en Asturias se prevé un gasto de 5 millones de pesetas, y
para la elaboración de un sistema informativo sobre generación y
gestión de residuos, 20 millones.
La creación de centros de tratamiento y adaptación de los
actuales desguaces corresponderá a la iniciativa privada.
2.2.3. Neumáticos fuera de uso (NFU).
No existe actualmente en España un sistema de gestión de
neumáticos fuera de uso único o generalizado. Tampoco existe
una normativa específica que regule este residuo, aunque es de
aplicación la Ley 10/1998, de Residuos. No obstante, se han consultado el borrador del Plan Nacional y las recomendaciones del
grupo de trabajo de la Unión Europea.
En la actualidad se plantean diversas opciones para la gestión de los NFU: Reducción de la cantidad de neumáticos alargando su vida útil (neumáticos más resistentes, mejora de la
conducción, vigilancia de la presión), reutilización en ciertos
casos mediante el recauchutado y el recanalado (que requiere
una cuidadosa selección de los neumáticos), el aprovechamiento de los materiales contenidos en los NFU (componentes de
bases asfálticas, fabricación de suelos blandos para parques), y
valorización energética mediante la obtención de un combustible derivado.
2.2.3.1. Marco legal.
Legislación comunitaria:
- Directiva 75/442/CEE, relativa a los residuos.
- Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 de abril, relativa al
vertido de residuos.
Legislación nacional:
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
2.2.3.2. Situación actual.
Gran parte de los NFU son llevados por los servicios municipales o por los talleres hasta el vertedero central. A veces los talleres los depositan en vertederos privados ilegales. Los chatarreros
recogen en los talleres y segregan los neumáticos para recauchu-
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tado o para ventas de segunda mano, y el resto va a vertedero
incontrolado.
La siguiente tabla resume la cantidad, expresada en toneladas
anuales, de neumáticos enviados al vertedero de La Zoreda, los
cuales son empleados en la construcción de las chimeneas para la
captación de biogás y como elementos estructurales del vertedero, de forma acorde con la Directiva 99/31/CE.
1996

1997

1998

1999

2000

874

2.220

3.030

3.064

3.127

Cantidades vertidas (t./año)

Se estima que la producción actual de neumáticos en Asturias
es de 6.000 t./año.
2.2.3.3. Objetivos.
Hay que establecer un sistema de gestión adecuado, con el
cual deben alcanzarse los siguientes objetivos:
- Prohibición de la admisión en vertedero de los NFU enteros
o troceados (excepto los que se utilicen en la estructura del
vertedero), en las condiciones y plazos del artículo 5.3.d) de
la Directiva 1999/31/CE del Consejo (se exceptúan los neumáticos de bicicleta y los de diámetro superior a 140 cm.).
- Recuperación y valorización del 100% de los NFU generados.
- Ajuste de las tasas de gestión al coste real del tratamiento.
2.2.3.4. Actuaciones.
Para alcanzar aquellos objetivos se prevén las siguientes
actuaciones:
- Realización de un estudio-inventario sobre generación de
neumáticos usados.
- Designación de COGERSA como único gestor de estos residuos en Asturias.
- Instalación en COGERSA de una planta de troceado y granulación de NFU.
- Fomento del aprovechamiento del material reciclado.
- Creación de un sistema estadístico de generación de datos
sobre producción y gestión de NFU.
2.2.3.5. Costes.
La instalación de una planta de trituración requiere una inversión de 100 millones de pesetas. En la elaboración de un estudioinventario de generación y de un sistema informativo y bases de
datos sobre la gestión de estos residuos se prevé un gasto de 20
millones.
2.2.4. Residuos de construcción y demolición (RCD).
Los residuos de construcción y demolición (RCD), se generan
en el derribo de edificios, en las obras de construcción y en las
obras de reforma o rehabilitación. Se conocen habitualmente
como escombros y se producen en grandes cantidades. No se
incluyen aquí las tierras limpias procedentes de excavaciones.
La mayoría de los residuos de construcción y demolición son
inertes y, por tanto, su poder contaminante es relativamente bajo.
No obstante, existe una pequeña proporción de residuos peligrosos, como el amianto, fibras minerales, disolventes, algunos aditivos del hormigón, pinturas, resinas y plásticos; también pueden
aparecer CFC de los conductos de refrigeración, PCB de transformadores, compuestos halogenados para protección del fuego y
luminarias de mercurio o sodio. Por ello resulta muy importante
la clasificación y separación de estos residuos, para una correcta
gestión de las distintas clases.
Se ha tenido en cuenta el borrador del Plan Nacional de
Residuos de Construcción y Demolición.
2.2.4.1. Marco legal.
Legislación comunitaria:
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- Directiva 75/442/CEE, relativa a los residuos.

- Establecimiento de un sistema centralizado de gestión.

- Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 de abril, relativa al
vertido de residuos.

- Organización de la recogida controlada de RCD en todos los
concejos y traslado a los vertederos autorizados.

Legislación nacional:

- Adaptación de los actuales vertederos de RCD a las nuevas
exigencias de la Directiva 99/31/CE, en aquellos casos en
que sea técnicamente posible.

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
2.2.4.2. Situación actual:
La gestión de estos residuos en Asturias es realizada por dos
tipos de empresas:
• Empresas de contenedores, que realizan la recogida de:
- Residuos producidos en la rehabilitación de oficinas, locales y viviendas.
- Residuos producidos en la fase de construcción (embalajes,
piezas defectuosas, desechos, etc.).
• Empresas de excavación, que gestionan la recogida de:
- Los residuos producidos en las labores de demolición.
- Las tierras, arenas, piedras y escombros producidos en la
excavación previa a la construcción.
En estos momentos, la forma de actuar de estas empresas
puede resumirse mediante alguna de las siguientes opciones:
- Las grandes empresas de contenedores disponen de vertederos propios en los que depositan los inertes recogidos.
Cuando en los contenedores se recogen mayoritariamente
residuos asimilables a urbanos (plásticos, papel y cartón,
metales), son transportados al depósito de residuos urbanos.
- Las grandes empresas de excavación poseen vertederos propios para depositar las tierras que gestionan. En estos vertederos, los escombros de obras de demolición propias y, en
ocasiones, los escombros de empresas de contenedores son
aceptados para emplearlos como firme en las pistas de acceso, para facilitar la circulación de camiones en épocas de lluvia.
- Finalmente, sobre todo en el caso de pequeñas empresas, los
escombros son también utilizados para el relleno y nivelado
de fincas particulares.
Se conocen más de 30 vertederos de residuos de construcción
y demolición en Asturias, en los cuales se han vertido este tipo de
residuos, que procedían en su mayor proporción del área central
asturiana. La cantidad de RCD producida se estima en 0,55 toneladas por habitante y año, de las cuales 0,16 t./hab. y año corresponden a residuos de construcción y rehabilitación, y 0,39 t./hab.
y año a residuos de demolición.
La producción de RCD, estimada a través de encuestas, en el
área central de Asturias, con una población de 885.000 habitantes, se recoge en la siguiente tabla:

- Clausura y restauración ambiental de los vertederos no adaptables a la citada Directiva.
2.2.4.4. Actuaciones.
Para alcanzar aquellos objetivos se consideran necesarias las
siguientes actuaciones:
- Construcción en los terrenos de COGERSA de una planta de
clasificación de los RCD, para aprovechar las fracciones útiles de estos residuos.
- Construcción en los terrenos de COGERSA de un vertedero
central para los residuos de construcción y demolición.
- Instalación de una planta de trituración para la obtención de
áridos a partir de estos residuos.
- Promoción de una red de estaciones de transferencia de
escombros que abarque todo el territorio asturiano.
- Fomento de la colocación de contenedores por los
Ayuntamientos para los RCD, que serán trasladados a
COGERSA, y cuyos costes se incluirán en las tasas correspondientes a las licencias de obras.
2.2.4.5. Costes.
El presupuesto de la planta de clasificación se estima en 430
millones de pesetas. La planta de trituración para áridos tendrá un
costo de 100 millones. El vertedero, para una capacidad aproximada de 8.000.000 m3, se construirá en dos fases: La primera
necesitará una inversión de 500 millones, y la segunda 450 millones.
Para la creación de centros de transferencia de RDC, supuesta la necesidad de tres instalaciones, la inversión alcanzará los 300
millones.
La adaptación de los vertederos existentes y la recuperación
ambiental de los vertederos clausurados será por cuenta de las
empresas.
2.2.5. Residuos de mataderos, decomisos, subproductos cárnicos y animales muertos (RMDSAM).
Desde el punto de vista de su gestión debe distinguirse entre
los materiales especificados de riesgo (MER), y el resto de los
residuos. A los MER se les exige legalmente un tratamiento específico, que debe concluir con su destrucción o eliminación. Para
los demás residuos de alto y bajo riesgo se estará a lo dispuesto
en la normativa vigente (actualmente en reconsideración).
2.2.5.1. Marco legal.

Area central de Asturias
Tipo de empresa

RCD
(m3/año)

Tierras de excavación
(m3/año)

Empresas de contenedores

204.400

-

Empresas de excavación y demolición

227.600

1.821.600

COGERSA (puntos limpios)
Total

3.020
435.020

1.821.600

2.2.4.3. Objetivos.
Se considera necesario potenciar un sistema de gestión centralizada de estos residuos. A tal fin, COGERSA deberá disponer
en sus terrenos de un vertedero con capacidad para recibir los
RCD producidos en Asturias. Eventualmente, por razones de
eficiencia económica en el transporte, podrán autorizarse otros
vertederos situados estratégicamente. Los objetivos son, pues, los
siguientes:

Legislación comunitaria:
- Directiva 90/667/CEE. Establece las normas veterinarias
relativas a la eliminación y transformación de animales
muertos y desperdicios de animales, a su puesta en el mercado y a la protección de los agentes patógenos en los piensos de origen animal o a base de pescado.
- Directiva 92/118/CEE. Modificación de la anterior Directiva
90/667/CEE.
- Decisión 1999/534/CE, de 19 de julio de 1999, por la que se
establecen medidas aplicables a la transformación de determinados desperdicios animales con vistas a la protección
contra las encefalopatías espongiformes transmisibles
(EET), y por la que se modifica la Decisión 97/735/CE de la
Comisión.
- Decisión 2000/374/CE, de 5 de junio de 2000, por la que se
modifica la Decisión 98/272/CE, relativa a la vigilancia epi-
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demiológica de las encefalopatías espongiformes transmisibles.
- Decisión 2000/418/CE, de 29 de junio de 2000, por la que se
reglamenta el uso de los materiales de riesgo en relación con
las encefalopatías espongiformes transmisibles, y se modifica la Decisión 94/474/CE.
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2.2.5.3. Objetivos.
La situación creada por la EET aconseja establecer como
objetivos los siguientes:
- Recogida y tratamiento adecuado de todos los animales
muertos MER que se generen en Asturias.
- Recogida y tratamiento adecuado de todos los residuos MER
generados en los mataderos, salas de despiece, etc.

Legislación nacional:
- Ley de Epizootias, de 20 de noviembre de 1952.
- Reglamento de Epizootias, aprobado por Decreto de 1 de
febrero de 1955, que desarrolla la anterior Ley.
- Real Decreto 2.224/1993, de 17 de diciembre, sobre normas
sanitarias de eliminación y transformación de animales
muertos y desperdicios de origen animal y protección frente
a agentes patógenos en piensos de origen animal.
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
- Real Decreto 1.911/2000, de 24 de noviembre, por el que se
regula la destrucción de los materiales especificados de riesgo en relación con las EET.
- Real Decreto 3.454/2000, de 22 de diciembre, por el que se
establece y regula el Programa Integral coordinado de vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales.
- Real Decreto-Ley 4/2001, de 16 de febrero, sobre el régimen
de intervención administrativa aplicable a la valorización
energética de harinas de origen animal procedentes de la
transformación de despojos y cadáveres de animales.
- Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
de 22 de febrero de 2001, por la que se determinan con
carácter transitorio los supuestos excepcionales de inhumación previstos en el Real Decreto 3.454/2000.
- Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
de 22 de febrero de 2001, por la que se determinan los
supuestos excepcionales de incineración previstos en el Real
Decreto 3.454/2000.
Legislación autonómica:
- Resolución de 20 de diciembre de 2000, de la Consejería de
Medio Rural y Pesca, por la que se regula el traslado de
cadáveres de bovinos, ovinos y caprinos a los centros de eliminación autorizados.

- Garantizar la existencia en Asturias de un centro que pueda
tratar los MER.
- Garantizar la correcta eliminación de los materiales producidos en dicho centro.
2.2.5.4. Actuaciones.
Para alcanzar dichos objetivos debe emprenderse la siguiente
actuación:
- Construcción de un nuevo horno en los terrenos de COGERSA para la destrucción de los MER.
2.2.5.5. Costes.
Los gastos de recogida, tratamiento y eliminación de los MER
se estiman en 450 millones de pesetas anuales. La construcción
del nuevo horno costará 600 millones.
2.2.6. Residuos voluminosos (RV).
Estos residuos están constituidos por un gran número de desechos, de composición y características muy heterogéneas, que
pueden clasificarse en dos grandes grupos: Los muebles y demás
enseres de uso doméstico, y los electrodomésticos. Aunque
ambos grupos caen bajo la definición de residuos urbanos o municipales, los electrodomésticos pueden contener elementos constitutivos que revisten la característica jurídica de residuos peligrosos (especial mención merecen los fluidos frigorígenos, CFC y
HCFC, como por ejemplo el CFC-12 y el CFC-11). Por lo tanto,
para éstos será necesaria una primera fase de descontaminación,
de acuerdo con la legislación.
Características propias de estos residuos son su tamaño (voluminosos), y el ritmo de su generación (discontinuo). Se han consultado el borrador del Plan Nacional de Residuos Voluminosos,
y el Acuerdo de posición común 1999/19/CE, de 23 de febrero, en
relación con las sustancias que agotan la capa de ozono.
2.2.6.1. Marco legal.

2.2.5.2. Situación actual.

Legislación comunitaria:

En 1997 se sacrificaron en Asturias las siguientes cabezas:

- Directiva 75/442/CEE, relativa a los residuos.

Especie

Cabezas sacrificadas

- Reglamento (CE) número 3093/94 del Consejo, de 15 de
diciembre de 1994, relativo a las sustancias que agotan la
capa de ozono.

Porcino

265.693

Avícola

462.683

Legislación nacional:

Conejos

334.132

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Ovino

83.929

Caprino

4.255

Bovino

72.325

Equino

3.117

El principal sector ganadero en el Principado de Asturias es el
vacuno, que representa el 94% del total, expresado en Unidades
de Ganado Mayor (UGM), frente al ovino (2,5%), caprino
(1,1%), porcino (0,6%), avícola (1,6%) y cunícula (0,1%). En
1999 había en Asturias un total de 380.000 UGM. Se estima que
esta ganadería genera anualmente unas 12.000 toneladas de
RMDSAM.
En la actualidad, el Principado de Asturias ha encomendado a
PROYGRASA el tratamiento de los MER, y ésta es ahora la dedicación exclusiva de dicha empresa.

2.2.6.2. Situación actual.
Muebles y enseres domésticos:
En Asturias, la recogida de muebles y enseres en puntos limpios comienza en el año 1997. Las cantidades recogidas desde
entonces se muestran en la siguiente tabla:
Año

1997

1998

1999

2000

Toneladas

430

786

968

1738

Además de la recogida en puntos limpios, en algunos
Ayuntamientos asturianos existe recogida domiciliaria de este
tipo de residuos. También determinadas organizaciones sociales
realizan la recogida de los voluminosos para revenderlos directamente o después de ser restaurados. No obstante, el destino final
de los voluminosos suele ser el vertido.
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Frigoríficos:
Las estimaciones realizadas sobre la generación de electrodomésticos en el Plan Nacional de Residuos Voluminosos, prevén
para Asturias las cantidades siguientes:
Año 1995
(unidades/año)

Año 2000
(unidades/año)

Año 2005
(unidades/año)

Equipos
frío

Resto línea
blanca

Equipos
frío

Resto línea
blanca

Equipos
frío

Resto línea
blanca

40.093

166.213

53.346

221.048

70.966

293.993

En Asturias, la recogida de electrodomésticos, principalmente
frigoríficos, se realiza en puntos limpios junto con los muebles y
enseres domésticos. Esta recogida comienza en el año 1997. Las
cantidades anuales (en toneladas), de frigoríficos recogidos son:
Año

1997

1998

1999

2000

10

33

33

41

Frigoríficos (t.)

Los frigoríficos se envían a una planta de extracción de CFC,
ubicada en las instalaciones de COGERSA en Serín. Las cantidades de frigoríficos tratados en la planta de extracción de CFC,
inaugurada en 1998, se recogen en la siguiente tabla:
Año

Frigoríficos (t.)

1998

36

1999

46

2000

49

2.2.6.3. Objetivos.
- Aumento progresivo de la recogida de los RV tanto por el
sistema de puerta a puerta como por su disposición en los
puntos limpios.
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Medio Ambiente ha redactado un borrador del Plan Nacional para
los Lodos de Depuradora.
2.2.7.1. Marco legal.
Legislación comunitaria:
- Directiva 86/278/CEE, de 12 de junio, relativa a la protección del medio ambiente y en particular de los suelos en la
utilización de los lodos con fines agrícolas.
- Directiva 91/271/CEE, sobre tratamiento de aguas residuales
urbanas.
- Directiva 91/676/CEE, sobre la contaminación producida
por nitratos.
Legislación nacional:
- Real Decreto 1.310/1990, de 29 de octubre, que transpone la
anterior Directiva 86/278/CEE.
- Orden de 26 de octubre de 1993, sobre utilización de lodos
de depuradoras en agricultura.
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
2.2.7.2. Situación actual.
En Asturias existen más de 400 instalaciones públicas de
depuración de aguas residuales, considerando desde las pequeñas
fosas sépticas hasta las Estaciones Depuradoras de Aguas
Residuales (EDAR).
En la siguiente tabla se muestran las principales instalaciones
de tratamiento de aguas residuales urbanas de Asturias y el
momento actual de desarrollo (fase de adjudicación, en ejecución
o en funcionamiento).
Principales depuradoras de aguas residuales
(a 28-2-01)

- Aumento igualmente de la recogida de frigoríficos.

EDAR

Fase de actividad

- Extracción de los CFC líquidos antes de que se destinen los
frigoríficos a su aprovechamiento.

Arriondas

En funcionamiento

Baíña

En funcionamiento

- Aprovechamiento de los materiales contenidos en los RV
mediante su clasificación, segregación y reciclaje.
2.2.6.4. Actuaciones.
- Mantenimiento y mejora de la red de recogida y clasificación
de RV asociada a los puntos limpios.
- Acordar con los establecimientos comerciales la implantación de sistemas adecuados para la recogida y descontaminación de los frigoríficos.

Cangas del Narcea

Adjudicada

Colunga

En ejecución

Frieres

En funcionamiento

Gijón Oeste

En ejecución

Gijón (pretratamientos)

En funcionamiento

Llanes

En funcionamiento

Macua (Avilés)

En ejecución

- Vigilancia de las chatarrerías para que sólo aprovechen los
frigoríficos que hayan sido descontaminados.

Pola de Siero

En funcionamiento

Ribadesella

En ejecución

- Complementar la planta clasificación de RCD de COGERSA con los elementos necesarios para la segregación y el
reciclaje de los materiales de los RV.

Ricao (Parres)

Adjudicada

2.2.6.5. Costes.
Por cada punto limpio que se construya la inversión será de
unos 30 millones de pesetas. Los complementos para la planta de
clasificación y reciclaje se estiman en 100 millones.
2.2.7. Lodos de depuradora (LD).
Los lodos generados en los procesos de depuración de aguas
residuales urbanas se aprovechan frecuentemente como abonos o
correctores de suelos, y su uso se rige principalmente por normas
de carácter agronómico. Otro uso posible es el de la incineración
con recuperación energética. En último extremo se depositan en
vertedero.
El gran incremento que ha experimentado en los últimos años
la construcción de depuradoras de aguas residuales trae consigo
el aumento de la producción de estos lodos, de donde surge la
necesidad de establecer planes para su gestión. El Ministerio de

San Claudio

En funcionamiento

Soto del Barco

En ejecución

Tineo

En tramitación

Trubia

En ejecución

Villapérez

En funcionamiento

Villaviciosa

En funcionamiento parcial

Las estaciones depuradoras de Baíña y Villapérez tratan los
lodos generados en la propia planta mediante instalaciones de
secado térmico. El producto obtenido posee unas propiedades
interesantes para su valorización energética.
Sin embargo, el destino final de los lodos es mayoritariamente y casi exclusivamente su traslado al vertedero de residuos sólidos urbanos. Las cantidades de lodos recibidas por COGERSA
durante los últimos años para su depósito en el vertedero de RSU,
se muestran en la tabla siguiente. Incluyen los valores de producción de lodos de las EDAR de Baíña, Frieres y San Claudio. Los
datos están expresados en peso del residuo húmedo.
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Lodos vertidos en COGERSA (toneladas/año)
1996

1997

1998

1999

2000

Lodos secos

0

2.246

4.207

4.119

3.910

Lodos pastosos

0

16.400

19.380

24.688

39.267

Lodos líquidos

0

232

28

390

1.677

0

18.878

23.615

29.197

44.854

1.332

2.080

2.520

2.729

4.534

Total
Residuos fosa séptica

Finalmente, en la siguiente tabla se recogen las previsiones de
producción de lodos, expresada en toneladas de materia seca
anuales, a partir de los datos disponibles de las EDAR de Baíña,
Frieres y San Claudio, y de los datos previstos en diseño de las
EDAR de Avilés, Gijón Oeste y Villapérez. Se prevé una producción de lodos cercana a las 35.000 toneladas de materia seca al
año. Esta estimación es algo superior a las 30.140 toneladas de
materia seca calculadas en el Plan Nacional de Lodos de
Depuradora para el año 2005.
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La situación actual de la gestión de basura en Asturias es la
siguiente:
COGERSA gestiona el vertedero controlado de La Zoreda,
que es el único existente en Asturias para residuos urbanos, el
cual recibe la práctica totalidad de los residuos generados en el
Principado. El último vertedero que se clausuró fue el de Coaña,
que atendía a los concejos más occidentales. Anteriormente se
había clausurado el vertedero de Tineo-Salas.
Todos los residuos urbanos recogidos en los 78 concejos asturianos se trasladan, pues, a dicho vertedero central, bien directamente en los camiones de recogida, bien a través de alguna de las
diez estaciones de transferencia que se reparten por el territorio
(Belmonte, Cangas del Narcea, Coaña, Langreo, Mieres, Muros
de Nalón, Oviedo, Proaza, Ribadesella y Sariego). El vertedero
central cuenta con dos plantas para el tratamiento de los lixiviados generados y con un sistema de captación y aprovechamiento
del biogás.
La evolución de la producción de residuos sólidos en Asturias
queda reflejada en la siguiente tabla:

EDAR

Materia sólida
(toneladas/año)

Año

Toneladas

Avilés

7.200

1993

399.748

Gijón Oeste

11.520

1994

418.534

Villapérez

10.080

1995

416.204

Baíña

1.896

1996

436.446

Frieres

3.145

1997

433.195

760

1998

463.234

34.601

1999

511.498

2000

561.397

San Claudio
Total

2.2.7.3. Objetivos.
- Disminución de los lodos depositados en vertedero.
- Aumento de su utilización como abonos.

En Asturias, la composición media en peso de los residuos
urbanos vertidos es:
Fracción

Porcentaje

- Incremento de su valorización energética.

Materia orgánica

37,17

2.2.7.4. Actuaciones.

Papel y cartón

21,00

- Realización de un estudio de caracterización de los lodos
generados en Asturias.

Plásticos

16,06

- Fomento de la construcción de plantas de aprovechamiento
de los lodos.

Metales férricos

3,77

Metales no férricos

2,12

- Realización de programas piloto de compostaje de lodos en
las instalaciones de COGERSA.

Madera

1,04

- Ayudas a las iniciativas tendentes a la búsqueda de nuevos
usos de lodos.
- Promoción del uso del compost de lodos en terrenos públicos (cultivos, jardinería, forestal,…).
- Ayudas a programas de divulgación y concienciación ciudadana tendentes a aumentar la demanda de lodos, en particular en el sector agrario.
- Creación de un sistema estadístico y bases de datos sobre los
lodos y su gestión.
2.2.7.5. Costes.
Para la puesta en práctica de un programa de caracterización
sistemática de los lodos generados en Asturias se calcula un gasto
de 50 millones de pesetas. Para la elaboración de un sistema
informativo y de bases de datos de generación y gestión de LD,
unos 20 millones de pesetas. Para las ayudas, 20 millones.
2.3. Residuos urbanos no clasificados como especiales.
En este apartado se incluyen todos lo residuos típicos de la
recogida realizada en las grandes ciudades, lo que suele denominarse como basura doméstica, excluyendo aquellos residuos que
ya han sido clasificados como especiales en este Plan.

Vidrio

8,64

Textil

2,25

Celulósicos complejos

3,05

Varios
Total

4,90
100,00

En lo que sigue, la basura urbana se divide en tres fracciones:
- Residuos biodegradables, es decir, la fracción orgánica de
los residuos sólidos urbanos y residuos verdes. Es objeto de
tratamiento específico dentro del Plan Nacional de Residuos
Urbanos en el Programa Nacional de Compostaje.
- Residuos de envases y embalajes, en los que se incluyen el
papel y el cartón, vidrio, plásticos y metales (férricos y no
férricos). Es objeto de tratamiento específico dentro del Plan
Nacional de Residuos Urbanos en el Programa Nacional de
Envases y Residuos de Envases.
- Otros residuos urbanos, donde se incluyen (entre otros), textiles, madera, residuos peligrosos del hogar y aceites vegetales de cocina.
2.3.1. Residuos biodegradables.
Estos residuos constituyen la fracción más importante de la
basura urbana, hasta el punto de que en la actualidad en Asturias
representan más del 37% del todo-uno.
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2.3.1.1. Marco legal.
Legislación comunitaria:
- Directiva 75/442/CEE, relativa a los residuos.
- Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 de abril, relativa al
vertido de residuos.
Legislación nacional:
- Ley 10/1988, de 21 de abril, de Residuos.
- Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000-2006 (Acuerdo
del Consejo de Ministros de 7 de enero de 2000).
- Programa Nacional de Eliminación (apartado 7.6 del Plan
Nacional de Residuos Urbanos).
- Programa Nacional de Compostaje (apartado 7.3 del Plan
Nacional de Residuos Urbanos).
2.3.1.2. Situación actual.
Hoy en día se depositan en el vertedero controlado de La
Zoreda aproximadamente 210.000 t./año de materia orgánica biodegradable. Esta materia orgánica se aprovecha por medio de la
captación en el vertedero del biogás generado, que se utiliza para
la generación de energía eléctrica en grupos motoalternadores,
con una potencia eléctrica instalada total de aproximadamente 7
MW. El biogás se emplea también como combustible en el horno
incinerador de residuos hospitalarios y en la planta de aprovechamiento de subproductos cárnicos.
2.3.1.3. Objetivos.
Se mantiene el sistema actual de gestión, es decir, COGERSA
será el único centro receptor de estos residuos. Los objetivos que
se fijan son:
- Aumento de la segregación de residuos biodegradables.
- Disminución del vertido de estos residuos hasta alcanzar las
cantidades establecidas en el artículo 5.2 de la Directiva
99/31/CE.
- Aumento del aprovechamiento, en especial de los vegetales
(siegas, podas,…).
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La planta de compostaje de residuos vegetales se hará en dos
fases. Para la primera la inversión se estima en 460 millones, y
para la segunda, 100.
Las actuaciones de realización de estudios, promociones,
campañas de sensibilización, etc., tendrán un coste estimado de
50 millones de pesetas.
La ampliación para el aprovechamiento integral de los residuos requerirá unas inversiones de 20.000 millones.
2.3.2. Envases y residuos de envases.
Se incluyen en esta clasificación las fracciones de papel/cartón, vidrio, plásticos y metales procedentes de envases y embalajes presentes en los residuos urbanos. También se incluye el papel
procedente de periódicos, revistas y libros.
2.3.2.1. Marco legal.
Legislación comunitaria:
- Recomendación 81/972/CEE del Consejo, de 3 de diciembre, sobre utilización de papel y cartonaje usados.
- Directiva 85/339/CEE, de 27 de junio de 1985, cuyo objeto
es establecer una serie de acciones relativas a la producción,
comercialización, empleo, reciclado y relleno de los envases
para alimentos líquidos, así como a la eliminación de los
envases usados a fin de reducir el impacto de estos últimos
sobre el medio ambiente y fomentar la reducción del consumo de energía y de materias primas.
- Directiva 94/62/CEE, 20 diciembre de 1994, relativa a los
envases y residuos de envases.
- Decisión 97/129/CE, de 28 de enero, por el que se regula el
sistema de identificación de materiales de envases.
- Decisión 97/138/CE, de 3 de febrero, por la que se establecen los motivos relativos al sistema de bases de datos para el
suministro de información sobre envases y residuos de envases.
Legislación nacional:

2.3.1.4. Actuaciones.

- Real Decreto 319/1991, de 8 de marzo, por el que se adapta
la Directiva 85/339/CEE, de 27 de junio de 1985, al ordenamiento jurídico español.

- Realización de estudios para la implantación de sistemas que
disminuyan la entrada en vertedero de residuos biodegradables.

- Ley 11/1997, de 24 de abril de 1997, de Envases y Residuos
de Envases.

- Promoción de iniciativas para la separación en origen y recogida selectiva de la fracción orgánica, en especial la procedente de grandes consumidores, así como de los llamados
residuos verdes.
- Incorporación a la normativa de edificación y urbanismo de
criterios de obligado cumplimiento que prevean espacios e
instalaciones para los contenedores de recogida selectiva de
los RU, tanto en los domicilios privados como en las áreas
comunes.
- Construcción en los terrenos de COGERSA de una planta de
fabricación de compost a partir de residuos vegetales de los
Ayuntamientos y de residuos de los establecimientos hípicos.
- Desarrollo de campañas de información y difusión entre los
usuarios potenciales del compost que se produzca.
- Ampliación del vertedero para conseguir su duración hasta
2015, y sellado de la fase actual.
- Ampliación de las instalaciones de COGERSA para conseguir un aprovechamiento integral de los residuos (reciclado,
recuperación y valorización).
2.3.1.5. Costes.
Las inversiones previstas por COGERSA para la ampliación
del depósito de RU y el sellado de la fase actual se elevan a 2.000
millones de pesetas.

- Ley 10/1998, de 21 de abril, sobre Residuos, en su disposición adicional séptima.
- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley
11/1997, de Envases y Residuos de Envases.
- Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, en su disposición adicional decimonovena.
- Orden de 21 de octubre de 1999, por la que se establecen las
condiciones para la no aplicación de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de
la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de
Envases, a las cajas y paletas de plástico reutilizables que se
utilicen en una cadena cerrada y controlada.
- Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000-2006 (Acuerdo
del Consejo de Ministros de 7 de enero de 2000).
- Programa Nacional de Recuperación y Reciclaje (apartado
7.2 del Plan Nacional de Residuos Urbanos).
- Programa Nacional de Residuos de Envases y Envases
Usados (apartado 7.3 del Plan Nacional de Residuos
Urbanos).
2.3.2.2. Situación actual.
La gestión de este tipo de residuos también se lleva a cabo por
COGERSA, que ha puesto en marcha la recogida selectiva com-
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plementada con la clasificación de los residuos así recogidos, y
que ha firmado acuerdos de colaboración con los Sistemas
Integrados de Gestión de Envases Autorizados en Asturias.
Esta recogida selectiva se realiza mediante baterías de tres
contenedores (para papel/cartón, vidrio y envases), dispuestos en
superficie o soterradamente, que se reparten por todo el territorio
asturiano.
La segregación de estos residuos se efectúa también en los
puntos limpios, que son de dos tipos: A y B. Los de tipo A, o centros de recogidas especiales, están provistos de un muelle de descarga con contenedores para escombros, muebles, neumáticos,
aceites usados, pilas, vidrio, cartón y papel, textiles, plásticos,
metales y residuos tóxicos del hogar. Están vigilados y atendidos,
en un horario amplio, por un operario, que orienta sobre el depósito de los residuos en su contenedor específico. El punto limpio
tipo B, de menor tamaño que el A, es un área que carece de vigilancia y dispone de contenedores para residuos de procedencia
doméstica y de un contenedor de escombros.
En la siguiente tabla se muestran las instalaciones existentes
para la recogida selectiva:
Contenedores instalados para la recogida selectiva
Contenedor de papel/cartón

517 hab./contenedor

Contenedor de vidrio

762 hab./contenedor

Contenedor de envases

949 hab./contenedor

160 baterías ya instaladas

Puntos limpios tipo B
Nava, Llanes, Oviedo, Gozón, Siero, Cangas del Narcea, Ribera de Arriba,
Luarca, Castrillón, Cudillero, Villaviciosa, Ribadesella, Avilés, Aller, Salas,
San Martín del Rey Aurelio, Grado, Taramundi, Lena, Bimenes

Las cantidades de papel/cartón, vidrio y envases recogidos por
COGERSA, S.A. desde el año 1993, se presentan en la siguiente
tabla:
Evolución de la recogida selectiva en Asturias (toneladas)

Vidrio
Envases

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

- 2.211 4.564 6.278 8.145 9.664 12.677 14.760
379 2.583 1.118 1.376 1.956 2.715 3.468 4.585
-

-

-

-

-

104

652 1.783

Por lo que se refiere a los materiales recogidos en los contenedores de envases, en la siguiente tabla se muestran los porcentajes en peso de los distintos materiales clasificados en la planta
de envases:
Material

% en peso

Año 2000 (t.)

PET

15,26

272

PEAD

16,37

292

PEBD

9,93

177

Otros plásticos

7,80

139

49,36

880

Total plásticos sin PVC
PVC

0,39

7

Acero

15,82

282

3,53

63

Aluminio
Cartón bebidas

18,39

328

Material no solicitado

12,51

223

100,00

1.783

Total

Toneladas
vertidas

Toneladas
recuperadas

% recuperado
(sobre producido)

Papel/cartón

117.893

14.760

11,13

48.505

4.585

8,64

Vidrio
Plásticos

90.160

887

0,90

Metales

33.066

345

1,03

2.3.2.3. Objetivos.
Los objetivos de este Plan han de ser congruentes con los
recogidos en la normativa nacional, que son:
- Reducción del 10% en peso de los residuos de envases, en
los términos considerados en el artículo 5.2 del Real Decreto
782/1998.
- Reutilización del 25% de envases de aguas envasadas, del
35% de los de bebidas refrescantes, del 70% de los envases
de cerveza (en volumen), y del 15% de los envases de vinos
de mesa (exceptuando vinos con denominación de origen y
asimilados), en el año 2004.

- Reciclar un mínimo del 20% en peso de cada tipo de material de envasado, en el año 2006.

Oviedo, Langreo, Mieres, Coaña, Gijón, Avilés

1993

Materiales

- Valorizar un mínimo del 70% en peso de los residuos de
envases, en el año 2006.

Puntos limpios tipo A

Papel/cartón

Pese al aumento de la recogida selectiva a lo largo de los años,
la mayoría de los residuos de papel/cartón, vidrio, plásticos y
metales, aún se pierden mezclados con la basura en el vertedero.
En la siguiente tabla se muestra para estas fracciones las cantidades depositadas en el vertedero el año 2000, y las cantidades recogidas selectivamente a través de COGERSA el mismo año.

- Reciclar un mínimo del 50% en peso de los residuos de
envases, en el año 2006.

Baterías de contenedores soterradas

Productos
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- Papel/cartón: Obtención de una tasa global de recuperación
del 75% en 2006.
- Envases de vidrio: Obtención de una tasa de reciclaje del
75% en el año 2006.
- Envases de plástico: Obtención de una tasa de reciclaje total
del 40% en el año 2006 (en el caso de PVC, 80%).
- Envases de acero: Alcanzar una tasa global de reciclaje del
90% en el año 2006.
- Envases de aluminio: Alcanzar una tasa global de reciclaje
del 90% en el año 2006.
2.3.2.4. Actuaciones.
- Vigilancia del cumplimiento de los planes empresariales de
prevención.
- Continuación de la implantación de contenedores para la
recogida selectiva de papel/cartón, vidrio y envases, a razón
de una batería de esos tres contenedores (en superficie o
soterrados), por cada 500 habitantes.
- Continuación de la instalación de puntos limpios (tipos A y
B), por toda Asturias.
- Implantación de la vigilancia en todos los puntos limpios.
- Continuación de las campañas de concienciación ciudadana.
- Ampliación de las plantas de clasificación y recuperación de
COGERSA para que puedan absorber el aumento de residuos recibidos para reciclaje.
2.3.2.5. Costes.
La inversión en contenedores se calcula en 500 millones de
pesetas. En puntos limpios, 1.000 millones de pesetas.
La ampliación y mejora de las plantas de clasificación y recuperación requiere una inversión de unos 500 millones de pesetas,
que ya está incluida en el apartado 2.3.1.5.
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2.3.3.4. Actuaciones.

2.3.3. Otros residuos urbanos.
En esta sección se considerarán otras fracciones no citadas
hasta ahora que también se recogen junto al resto de basuras urbanas, pero que se encuentran en una proporción menor. Se incluyen las siguientes:
- Madera.

- Potenciación de la recogida selectiva de este tipo de residuos
para su posterior reciclaje o valorización, a través de sistemas tales como puntos limpios, recogidas especiales, etc.
- Campañas de sensibilización ciudadana.
2.3.3.5. Costes.

- Textil.
- Otros residuos no peligrosos domésticos/comerciales (aceites y grasas vegetales y otros).
- Residuos peligrosos de origen doméstico.

En las actividades industriales se producen tres tipos de residuos: Asimilables a urbanos (los generados en comedores, los
residuos de embalajes y envases, etc.), residuos inertes (procedentes de la transformación de algunas materias primas, sobre
todo en los procesos de producción de energía), y residuos peligrosos.
Los residuos que reciben un tratamiento y estudio específico,
tanto desde el punto de vista normativo como del seguimiento por
parte de la Administración, son los residuos peligrosos, así que
dentro de los residuos industriales se concederá mayor atención a
los considerados como peligrosos (según la definición dada en la
Ley 10/1998).
Para su mejor estudio, los residuos se han dividido en dos
grandes bloques:

2.3.3.1. Marco legal.
Legislación comunitaria:

- Corrientes específicas de residuos. Incluye aquellos residuos
que por su peligrosidad han sido objeto de desarrollo de normas específicas. Es el caso de los aceites usados, los aceites
MARPOL, y los policlorobifenilos y policloroterfenilos
(PCB y PCT).

- Directiva 75/442/CEE, relativa a los residuos.
Legislación nacional:
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
- Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000-2006 (Acuerdo
del Consejo de Ministros de 7 de enero de 2000).
2.3.3.2. Situación actual.
Parte de estos residuos se recogen junto con el resto de la
basura urbana y son vertidos en el depósito controlado residuos
urbanos. No obstante, se está impulsando la recogida selectiva
mediante la dotación de contenedores especiales para los residuos
peligrosos del hogar, la madera, los textiles y otros en los puntos
limpios instalados en Asturias. En el caso de los textiles, existen
también contenedores especiales ubicados en distintos puntos de
ciudades asturianas.
En Asturias hay dos gestores autorizados para la recogida de
aceites de fritura, que atienden principalmente a los establecimientos hosteleros.
La recogida de fluorescentes suele realizarse también a través
de los puntos limpios, sobre todo los de origen doméstico.
Muchas empresas declaran este tipo de residuos junto con el resto
de residuos peligrosos que producen, y los gestionan por su cuenta. Durante el año 1999 se generaron, según las declaraciones de
productores de residuos, 1,6 toneladas de fluorescentes.
En la siguiente tabla se muestran las cantidades recogidas por
COGERSA, a través de los puntos limpios, de diversos residuos
peligrosos del hogar en el periodo 1997 y 2000.
Recogida de residuos peligrosos del hogar
en puntos limpios (toneladas)
1997

Las inversiones necesarias irán ligadas al aumento de la
implantación de contenedores y de puntos limpios (ya vistos en el
2.2.6.5), así como a los gastos de recogida y transporte.
3. Residuos industriales

Cabe señalar respecto de esta última categoría que el Plan
Nacional de Residuos Urbanos no incluye en su ámbito de aplicación los residuos peligrosos de origen doméstico, para los que,
según se establece en el texto del Plan, se articulará una normativa específica. No obstante, el Plan Nacional impulsa la implantación de sistemas de gestión que garanticen la recogida selectiva,
y el tratamiento adecuado de forma separada del resto de residuos
urbanos, de los siguientes residuos específicos domésticos, así
como sus recipientes y materiales de envases: Colas y adhesivos;
pinturas, barnices y disolventes; insecticidas y antiparásitos; aceites minerales de origen doméstico; aditivos y otros fluidos de
automoción; medicamentos y productos de uso terapéutico; y
residuos eléctricos y electrónicos.

Productos
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1998

1999

2000

Disolventes

0,6

1

1,4

1,5

Fluorescentes

0,4

0,8

0,8

1,7

Otros

3,5

0,2

1,3

29,4

2.3.3.3. Objetivos.
- Incremento progresivo de la recogida de estos residuos.

- Otros residuos industriales. En este apartado se analiza, por
un lado, el resto de residuos producidos en Asturias que se
gestionan en las instalaciones de COGERSA, y por otro
lado, los residuos generados en grandes cantidades (miles de
toneladas anuales), por determinadas empresas, que por su
importante volumen tienen normalmente sistemas propios
de gestión.
3.1. Marco legal genérico.
En lo referente a los residuos peligrosos, el Plan queda enmarcado y se sustenta jurídicamente por la siguiente legislación básica:
Legislación comunitaria:
- Directiva 84/631/CEE, relativa al seguimiento y al control en
la Comunidad de los traslados transfronterizos de residuos
peligrosos.
- Directiva 86/121/CEE del Consejo, de 8 de abril de 1986,
por la que se adapta, con motivo de la adhesión de España y
Portugal, la Directiva 84/631/CEE, relativa al seguimiento y
al control en la Comunidad de los traslados transfronterizos
de residuos peligrosos.
- Directiva 86/279/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986,
por la que se modifica la Directiva 84/631/CEE, relativa al
seguimiento y al control en la Comunidad de los traslados
transfronterizos de residuos peligrosos.
- Directiva 87/112/CEE de la Comisión, de 23 de diciembre de
1986, relativa a la segunda adaptación al progreso técnico de
la Directiva 84/631/CEE del Consejo, relativa al seguimiento y al control en la Comunidad de los traslados transfronterizos de residuos peligrosos.
- Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de
1991, relativa a los residuos peligrosos.
- Directiva 94/31/CE del Consejo, de 27 de junio de 1994, por
la que se modifica la Directiva 91/689/CEE, relativa a los
residuos peligrosos.
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- Comunicación (DOCE, de 2 de agosto de 1994), relativa a la
entrada en vigor en la Comunidad Europea del convenio
sobre el control de los movimientos transfronterizos de los
desechos peligrosos y su eliminación (Convenio de Basilea).

tes usados. Los aceites son sometidos a un control analítico y un
pretratamiento. Los desclasificados como residuos peligrosos, y
con una cantidad de agua menor del 5%, son utilizados como
combustible en instalaciones autorizadas al efecto.

- Directiva 94/67/CE del Consejo, de 16 de diciembre de
1994, relativa a la incineración de residuos peligrosos.

Las cantidades de aceites recogidas en la planta de recogida y
almacenamiento de aceites de COGERSA desde el año 1996, se
muestran en la siguiente tabla:

- Decisión 94/904/CE del Consejo, de 22 de diciembre de
1994, por la que se aprueba la lista comunitaria de residuos
peligrosos en virtud del artículo 1, apartado 4 de la Directiva
91/689/CEE del Consejo, relativa a los residuos peligrosos.

Año

Aceites (t.)

1994

1.714

- Directiva 99/31/CE, relativa al vertido de residuos.

1996

2.186

Legislación nacional:

1997

2.689

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14
de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

1998

3.294

1999

3.466

2000

3.707

- Plan Nacional de Residuos Industriales, aprobado en 1989.
- Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000), del
entonces Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (MOPTMA), de 17 de febrero de 1995.
- Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados
(1995-2005), del entonces Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA), de 17 de febrero de 1995.
- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento (aprobado mediante Real Decreto
833/1988, de 20 de julio), para la ejecución de la Ley
20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos.

3.2.1.3. Objetivos.
Se mantendrá el sistema de gestión actual para garantizar su
eficiencia económica. Por tanto, seguirá siendo COGERSA el
único recogedor y el único receptor final de los aceites usados
generados en Asturias. Los recogedores autorizados excepcionalmente para pequeñas cantidades también entregarán los aceites a
COGERSA. Como objetivos se señalan:
- Reducción en origen de la generación de estos residuos.
- Recogida del 100% de los aceites usados en todo el territorio asturiano.

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

- Garantizar que COGERSA tenga siempre la capacidad de
tratamiento suficiente para realizar la recogida integral en
Asturias.

3.2. Corrientes específicas de residuos.

3.2.1.4. Actuaciones.

Dentro de esta categoría se incluyen aquellos residuos que por
su peligrosidad han sido objeto de desarrollo de normas específicas. Se considerarán los aceites usados, los aceites MARPOL, y
los policlorobifenilos y policloroterfenilos (PCB y PCT).
3.2.1. Aceites usados.
Uno de los tipos de residuos que mayores dificultades presentan para la correcta gestión es el de los residuos oleosos, especialmente en los casos de aceites usados de automoción, debido
sobre todo a dos factores: La dispersión de los puntos de producción y las pequeñas cantidades generadas por cada uno de estos
centros.
3.2.1.1. Marco legal.
Legislación comunitaria:
- Directiva 75/439/CEE del Consejo, de 16 de junio, relativa a
la gestión de aceites usados.
- Directiva 87/101/CEE, por la que se modifica la anterior.
Legislación nacional:
- Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de los aceites usados, y se transpone la Directiva
75/439.
- Orden de 13 de junio de 1990, por la que se modifica el apartado decimosexto 2 y el anexo II de la anterior Orden.
3.2.1.2. Situación actual.
La gestión de aceites usados en el Principado de Asturias está
encomendada a COGERSA, que se encarga de la recogida de los
aceites minerales usados en sus puntos de generación (estaciones
de servicios, garajes, talleres mecánicos, industrias y actividades
en general), y de su transporte hasta las instalaciones de tratamiento ubicadas en el vertedero central. Estas instalaciones, en
funcionamiento desde 1993, están diseñadas para recoger, tratar,
almacenar y desclasificar hasta 20.000 toneladas anuales de acei-

- Campañas de sensibilización para la reducción en origen de
la producción de aceites.
- Mejorar los sistemas de almacenamiento en los lugares de
origen.
- Potenciar un mayor control y vigilancia de los generadores
del residuo, con el fin de evitar contaminaciones y mezclas
del aceite usado con otro tipo de residuos que pudieran dificultar o incluso impedir la utilización de estos residuos
como combustibles.
- Construir en COGERSA las instalaciones de tratamiento que
requieran las necesidades.
3.2.1.5. Costes.
Los gastos anuales para la recogida se elevarán a unos 25
millones de pesetas.
3.2.2. Aceites MARPOL.
El convenio internacional MARPOL se refiere a los residuos
y mezclas oleosas procedentes de las sentinas de las cámaras de
máquinas o de los equipos de depuración de combustibles y aceites de los motores de los buques.
3.2.2.1. Marco legal.
Legislación nacional:
- Convenio para prevenir la contaminación por los buques
(MARPOL 73/78).
- Real Decreto 438/1994, de 11 de marzo, por el que se regulan las instalaciones de recepción de residuos oleosos procedentes de los buques.
3.2.2.2. Situación actual.
En los puertos pesqueros y deportivos, los residuos oleosos
procedentes de los barcos se recogen en instalaciones denominadas estaciones MARPOL.
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Existen estaciones MARPOL en los siguientes veinticinco
puertos asturianos: Avilés, Bañugues, Bustio, Candás, Castropol,
Cudillero, El Musel, El Puntal, Figueras, Gijón, Lastres, Llanes,
Llumeres, Luanco, Luarca, Navia, Ortiguera, Puerto Vega,
Ribadesella, San Esteban de Pravia, San Juan de la Arena, Tapia
de Casariego, Tazones, Vegadeo y Viavélez. Cada estación cuenta con contenedores de 1 ó 3 m3, en número variable según las
necesidades. Desde estos puntos, COGERSA traslada los residuos a sus instalaciones MARPOL ubicadas en Serín. Este sistema viene funcionando desde 1994, pero los resultados obtenidos
no han respondido a las expectativas.
Los residuos oleosos procedentes de los buques que utilizan
los puertos comerciales (Avilés y Gijón), son recogidos directamente por el concesionario de las autoridades portuarias y trasladados a las instalaciones de COGERSA.
En la planta de aceites MARPOL, ubicada en las instalaciones
de COGERSA, se les separa la gran cantidad de agua que contienen (aproximadamente un 60%). Las cantidades de residuos oleosos recogidas estos años se muestran en la siguiente tabla:
Año

Aceites MARPOL (t.)

1994

244

1996

576

1997

512

1998

1.064

1999

736

2000

1.058

3.2.2.3. Objetivos.
El destinatario final de los residuos de este tipo recogidos en
Asturias seguirá siendo obligatoriamente COGERSA. Los objetivos que se fijan son:
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ce limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos, entre los que se encuentran
los PCB y PCT.
- Real Decreto 1.378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.
3.2.3.2. Situación actual.
De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 1.378/1999, de
27 de agosto, la Consejería de Medio Ambiente está actualizando
el inventario de aparatos que contienen PCB y PCT. Hasta el
momento se han declarado 494 aparatos. Los poseedores prevén
que en los tres próximos años serán sometidos a descontaminación o eliminación 115 aparatos.
En el concejo de Carreño existe una empresa dedicada específicamente a la gestión de este tipo de residuos, que en el año
2000 trató 373.200 Kg. Normalmente, los productores asturianos gestionan sus PCB por intermedio de dicha empresa, aunque ocasionalmente pueden intervenir gestores de otras
Comunidades. Así, en el desmantelamiento de las instalaciones
de la antigua factoría de ENSIDESA, otras empresas han gestionado 30.074 Kg. de transformadores y disyuntores contaminados con PCBs.
3.2.3.3. Objetivos.
- Según el Real Decreto 1.378/1999, descontaminación o eliminación de transformadores con un volumen de PCB superior a 5 decímetros cúbicos y concentración superior a 500
ppm. de PCB en peso, así como del resto de aparatos con un
volumen de PCB superior a 5 decímetros cúbicos y de los
PCB contenidos en los mismos, que se efectuará antes del 1
de enero de 2011.
3.2.3.4. Actuaciones.

- Aumentar la eficacia de la recogida de los residuos oleosos
MARPOL.

- Elaboración de inventarios anuales de aparatos sometidos a
inventario.

- Involucrar a organizaciones como las Cofradías de
Pescadores en la gestión de estos residuos.

- Elaboración del Plan Autonómico de Descontaminación y
Eliminación, que contendrá la cuantificación de aparatos
incluidos, la estimación de los costes de recogida, los objetivos anuales de descontaminación y eliminación, así como
los lugares e instalaciones apropiadas.

3.2.2.4. Actuaciones.
- Mejorar y optimizar los canales de recogida de estos residuos adecuando la red de contenedores.
- Potenciar un mayor control y vigilancia de los generadores.
- Los aceites procedentes de los buques que van a ser desguazados podrán ser recogidos directamente por COGERSA.
3.2.2.5. Costes.
El coste del servicio de control y recogida de los aceites
MARPOL se calcula ascenderá a 20 millones de pesetas anuales.
La inversión en infraestructura (renovación de contenedores), 30
millones.
3.2.3. PCB Y PCT.
Los policlorobifenilos (PCB) y policloroterfenilos (PCT), son
compuestos organoclorados tóxicos. Se han empleado como dieléctricos, plastificantes, fluidos térmicos, etc. Las normas internacionales fijan el año 2010 como plazo máximo para llevar a cabo
la descontaminación o eliminación de los aparatos que los contengan.
3.2.3.1. Marco legal.
Legislación comunitaria:
- Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre, relativa a la eliminación de PCB y PCT, que ha derogado expresamente la Directiva 76/403/CEE del Consejo, de 6 de abril.
Legislación nacional:
- Real Decreto 1.406/1989, de 10 de noviembre, que estable-

3.2.3.5. Costes.
La elaboración de inventarios anuales de aparatos y la redacción del Plan Autonómico de Descontaminación y Eliminación se
estima que podrá realizarse con los presupuestos ordinarios de la
Consejería de Medio Ambiente.
3.3. Otros residuos industriales.
En este apartado se analiza, por un lado, el resto de residuos
producidos en Asturias que se gestionan en las instalaciones de
COGERSA, y por otro lado, los residuos que se generan en cantidades muy importantes por determinadas empresas, que normalmente tienen gestión propia para muchos de esos residuos.
3.3.1. Residuos tratados en COGERSA.
Este epígrafe se refiere a los residuos peligrosos no citados
anteriormente y que son tratados en las instalaciones de COGERSA. Aquí han sido clasificados en función del tratamiento que
reciben. De este modo, son objeto de estudio los residuos tratados
en la planta de tratamiento físico-químico, los residuos estabilizados en la planta de estabilización/solidificación y los que se
vierten en el depósito de seguridad.
En COGERSA se reciben estos residuos bien directamente del
productor, bien por intermedio de los diversos gestores autorizados para trabajar en el Principado de Asturias. Un listado de estos
gestores se da en el anexo, aunque no todos entregan necesariamente los residuos a COGERSA.
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3.3.1.1. Marco legal.

- Lodos de recuperación de disolventes.

Legislación comunitaria:

- Lodos alquitranados.

- Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de
1991, relativa a los residuos peligrosos.

- Lodos de taladrinas.

- Directiva 94/31/CE del Consejo, de 27 de junio de 1994, por
la que se modifica la Directiva 91/689/CEE, relativa a los
residuos peligrosos.
- Decisión 94/904/CE del Consejo, de 22 de diciembre de
1994, por la que se aprueba la lista comunitaria de residuos
peligrosos en virtud del artículo 1, apartado 4 de la Directiva
91/689/CEE del Consejo, relativa a los residuos peligrosos.
- Directiva 99/31/CE, relativa al vertido de residuos.
Legislación nacional:
- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14
de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento (aprobado mediante Real Decreto
833/1988, de 20 de julio), para la ejecución de la Ley
20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos.

- Lodos de filtro prensa que necesitan estabilización.
La cantidad de residuos tratados en la planta de solidificación/estabilización durante los últimos años se muestran en la
siguiente tabla:
Planta de solidificación/estabilización
Año
1996

97

1997

288

1998

1.334

1999

3.274

2000

4.373

Depósito de seguridad:
Los residuos eliminados en el depósito de seguridad de residuos industriales son los siguientes:
- Residuos sólidos (< 65% humedad).

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

- Sólidos inorgánicos.

3.3.1.2. Situación actual.

- Carbonatos y bicarbonatos.

Planta de tratamiento físico-químico:

- Amianto (polvo y fibras).

La finalidad de la planta de tratamiento físico-químico es la
recogida y tratamiento de residuos industriales líquidos. Se ha
dimensionado para tratar 10.000 t./año de residuos (trabajando
solamente a un turno), y ha comenzado a funcionar en 1992.
Los residuos tratados en esta planta son los siguientes:

Cantidad residuo (t.)

- Tortas de filtros prensa.
- Residuos con metales pesados.
- Resinas de intercambio iónico.
Quedan excluidos del vertido en este depósito de seguridad
los siguientes:

- Residuos líquidos ácidos y alcalinos, procedentes de industrias de transformados metálicos (decapado, fosfatado,
desengrase), y de las operaciones de limpieza químicas.

- Residuos radiactivos.

- Residuos líquidos crómicos, procedente de operaciones de
tratamiento de superficies de metales en las que el cromo se
utiliza como pasivador tras el fosfatado previo al pintado y
esmaltado, o bien, como pasivador y coloreador de las superficies tratadas.

- Residuos inflamables (P.I. < 55ºC).

- Taladrinas y baños fosfatados, procedentes de industrias de
mecanizado y acabado, formando una emulsión utilizada
como refrigerante y anticorrosivo.

- Residuos autoinflamables.

- Aguas de limpieza.

- Residuos explosivos.
- Disolventes.
- Residuos líquidos.
- Residuos que alteran el sistema de impermeabilización.
Las cantidades vertidas en el depósito de seguridad de inorgánicos se muestran en la siguiente tabla:
Depósito de seguridad de residuos industriales inorgánicos

- Lodos para filtro prensa.
Las cantidades de residuos tratadas en la planta de tratamiento físico-químico durante los últimos años se muestran en la
siguiente tabla:
Planta de tratamiento físico-químico

Año

Cantidad (t.)

1996

19.433

1997

17.269

1998

19.572

Año

Cantidad residuo (t.)

1999

26.958

1996

8.629

2000

32.464

1997

3.268

3.3.1.3. Objetivos.

1998

4.424

- Reducción de los residuos en origen.

1999

15.422

2000

13.952

Planta de solidificación/estabilización:
La planta de tratamiento de solidificación/estabilización trata
los siguientes residuos, con objeto de estabilizarlos y fijar sus
contaminantes antes de proceder a su vertido:

- Garantizar que las instalaciones de COGERSA tengan en
todo momento capacidad suficiente para tratar los residuos
producidos en Asturias.
- Disminución de la entrada en vertedero de los residuos con
alto potencial de valorización.
3.3.1.4. Actuaciones.

- Residuos de hidrocarburos.

- Fomento de los planes de reducción de las empresas.

- Pinturas.

- Ayudas a la formación de personal especializado.
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- Construcción de una planta de estabilización de residuos.

Lodos de depuradoras de chapa y alambrón

- Ampliación del vertedero de seguridad de residuos inorgánicos.

Virutas de rectificadoras y lodos de rectificados

- Construcción de una planta de tratamiento de los lixiviados
de dicho vertedero.
- Elaboración de normas para la admisión de residuos.
3.3.1.5. Costes.

3.3.2. Grandes productores.
En este Plan de Residuos es necesario dedicar capítulo aparte
a algunas empresas, de dimensiones importantes, que por la elevada producción de determinados residuos tienen un sistema propio de gestión.
3.3.2.1. Marco legal.
Legislación comunitaria:
- Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de
1991, relativa a los residuos peligrosos.
- Directiva 99/31/CE, relativa al vertido de residuos.

6.000

“

1.100

Lodos crómicos

“

500

Lodos de hidróxido cálcico aceitosos

“

500

Lodos de depuradora del semicontinuo

“

4.000

Mixtos de alquitrán

“

500

Polvos de desulfuración

El gasto en formación se estima en 5 millones de pesetas
anuales. La planta de estabilización requerirá una inversión de
500 millones, la ampliación del depósito otros 500 millones, y la
planta de lixiviados 100 millones.

Interna

“

600

PCB

Externa

150

Otros

Interna

1.200

Asturiana de Zinc:
Esta empresa tiene dos grupos productivos en el concejo de
Castrillón, uno en San Juan de Nieva, donde se concentra la producción de zinc electrolítico, y otro en Arnao, donde se fabrican
subproductos y derivados de zinc.
Tradicionalmente esta empresa ha realizado internamente la
gestión de su residuo peligroso más importante, de un gran volumen, la jarosita, que deposita en una balsa de seguridad. Para
otros residuos la gestión es externa, mediante gestores autorizados, si bien muchos residuos son gestionados por recuperadores
especializados para la obtención de compuestos metálicos.
En la tabla que aparece a continuación se reflejan las toneladas de residuos peligrosos generados el último año:

Legislación nacional:
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Asturiana de Zinc

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, Reglamento de la Ley
20/1986.

Residuo

Gestión

Año 2000 (t.)

Jarosita

Interna

323.755

3.3.2.2. Situación actual.

Sulfato de cal

Interna

2.532

Aceralia Corporación Siderúrgica:

Esponja de cobre

Externa

2.122

Sólidos con metales pesados

Externa

1.619

Esponja de cadmio

Externa

1.735

Maderas de electrólisis

Externa

910

Otros

Externa

200

Aceralia dispone de dos grandes factorías, una en Avilés y
otra en Gijón. Realiza una gestión propia de algunos de sus residuos, bien mediante reciclaje interno y recuperación (a cargo
normalmente de empresas gestoras), bien mediante depósito de
los residuos en los vertederos propios autorizados de El
Estrellín (Avilés), y Cantera de Dolomía (Gijón). Otros residuos
se gestionan externamente por medio de diferentes gestores
autorizados.
En la siguiente tabla se muestra la producción anual de residuos y el tipo de gestión realizada para cada uno:
Residuo

Gestión

t./año

Escombros de obra

Interna

10.000

Lodos de la depuradora de aguas

“

8.000

Chamota

“

6.000

Polvo o tierra de viales

“

2.600

Polvo de dolomía

“

1.000

Polvo de fundentes de acería

“

1.800

Basura de limpieza de talleres

“

900

Lodos del filtro prensa

“

4.000

Externa

1.600

Tinol

“

1.600

Tinol

Interna

1.300

HCl agotado

“

40.700

HCl agotado

Externa

2.100

Escorias de horno alto

Interna

1.227.000

Aceites, taladrinas, residuos aceitosos, grasas, etc.

Escorias de acería

“

560.000

Lodos de horno alto

“

40.000

Externa

102 m3

Disolventes

Alcoa Inespal:
La actividad de esta empresa, situada en la margen derecha de
la ría de Avilés, consiste en la obtención de aluminio metal (lingotes, tochos, planchas y aleaciones), mediante un proceso electrolítico a partir del óxido de aluminio.
La empresa realiza una gestión externa de sus residuos
mediante gestores autorizados, entre los que se encuentran algunos recuperadores de aluminio a partir de las escorias.
Los principales residuos producidos se reflejan en la tabla
siguiente:
Residuo
Ladrillo y residuos carbonosos
Escorias de primera fusión
Disolventes

Cantidad (t./año)
3.600
7.650
840 (litros)

Carbonilla de series

550

Otros

400

Centrales termoeléctricas:
Las cenizas y escorias del hogar y las cenizas volantes son el
residuo más abundante generado por el sector eléctrico del
Principado, cuyo principal combustible es el carbón. En la actualidad estos residuos son eliminados en vertederos propios de las
centrales. Sin embargo, debido a su puzolanidad, son adecuados
para la fabricación de cemento y hormigón, por lo que tienen mercado en este campo.
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Las centrales térmicas asturianas más importantes se recogen
en la siguiente tabla, en la que se indican la potencia eléctrica instalada y la producción de cenizas y escorias:
Central

Potencia-e
(MW)

Cenizas y escorias
año 2000 (t.)

Aboño

900

270.900

Lada

490

325.000

Narcea

569

200.000

Soto de Ribera

671,6

399.400

La Pereda

50

Total

2.680,6

330.000
1.525.300

3.3.2.3. Objetivos.
Se mantienen los objetivos generales para todos los residuos:
Disminución de la producción y aumento del reciclaje y el aprovechamiento. Objetivos particulares son:
- Logro de una gestión ambientalmente correcta de todos los
residuos.
- Adaptación a las nuevas normas de los vertederos actuales.
3.3.2.4. Actuaciones.
Fomento de programas e iniciativas para la prevención y el
reciclaje:
- Construcción de una planta que transforme la jarosita en
jarofix.
- Clausura o adaptación a las nuevas normas de los vertederos
inadecuados.
3.3.2.5. Costes.
La financiación de estas actuaciones correrá por cuenta de las
empresas, sin perjuicio de la eventual concesión de subvenciones.
4. Otros residuos
Aquí se considerarán tres categorías de residuos que no encajan en los anteriores grupos de residuos urbanos o residuos industriales, pero que son dignos de atención por su gran producción o
por sus especiales características: Residuos sanitarios, residuos
ganaderos y residuos agrícolas y forestales.
4.1. Residuos sanitarios.
Los residuos sanitarios se definen como aquellos generados
en cualquier establecimiento o servicio en el que se desarrollan
actividades de atención a la salud humana. Se clasifican en diversos tipos, muchos de los cuales ya han sido tratadas en apartados
anteriores, pero el presente epígrafe se refiere principalmente a
los residuos biosanitarios especiales, es decir, productos biológicos y todo material en contacto con esos productos (excepto las
aguas residuales), cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos especiales.
4.1.1. Marco legal.
Legislación comunitaria:
- Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de
1991, relativa a los residuos peligrosos.
- Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 4 de diciembre de 2000, relativa a la incineración de residuos.
- Decisión 2001/118/CE de la Comisión, de 16 de enero de
2001, relativa a la lista de residuos.
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- Real Decreto 1.217/1997, de 18 de julio, sobre incineración
de residuos peligrosos.
4.1.2. Situación actual.
En Asturias se siguen las normas específicas que para la segregación y gestión de estos residuos han dictado las autoridades
sanitarias. El Gobierno del Principado decidió hace años la supresión de los hornos intrahospitalarios y la construcción de unas
instalaciones centralizadas de incineración en los terrenos de
COGERSA, y así quedó recogido en el Decreto del Principado
11/1991, de 24 de enero, por el que se aprobaron las Directrices
Regionales de Ordenación del Territorio.
En la actualidad, la recogida de los residuos sanitarios especiales producidos en los centros sanitarios públicos está a cargo
de COGERSA, mientras que en los centros privados recogen
otros gestores autorizados. Los residuos se trasladan a las instalaciones de COGERSA para ser eliminados mediante incineración.
Los restantes residuos sanitarios se gestionan por otros canales
adecuados a sus características.
El horno de COGERSA comenzó a funcionar a mediados de
1993 y desde entonces se han quemado las cantidades de residuos
que se reflejan en la siguiente tabla:
Año

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Cantidad (kg.) 330.317 341.561 381.903 419.425 559.071 618.160 761.916

El aumento de los últimos años se debe a la destrucción de
otros residuos distintos a los sanitarios. La producción de residuos especiales en los centros sanitarios resulta algo inferior a
300 g. por cama y día, esto es, se sitúa dentro de los valores propios de la llamada gestión avanzada.
Recientemente se ha construido un nuevo sistema de depuración de las emisiones a la atmósfera con el fin de adaptar el horno
a las nuevas exigencias del Decreto 1.217/1997.
4.1.3. Objetivos.
- Mantenimiento del actual sistema de recogida y eliminación
de los residuos sanitarios en Asturias.
- Extensión de dicho sistema a todos los centros hospitalarios
asturianos.
- Potenciación de la recogida selectiva de los residuos sanitarios no especiales.
4.1.4. Actuaciones.
- Clausura de los hornos incineradores de residuos de los hospitales de Jarrio y de Cangas del Narcea.
- Ayudas a planes de formación de personal especializado.
4.1.5. Costes.
Se calcula un gasto para el desarrollo de planes de formación
de 15 millones de pesetas.
4.2. Residuos ganaderos.
Tradicionalmente el purín y el estiércol producidos en las
explotaciones pecuarias se han aprovechado aplicándolos directamente sobre el terreno como abono. Pero el aumento del tamaño
de las ganaderías, junto con el incremento de la estabulación y su
concentración en determinadas zonas, han hecho que dejen de ser
un recurso para convertirse en un residuo.
4.2.1. Marco legal.
Legislación comunitaria:

Legislación nacional:

- Decisión 2001/118/CE de la Comisión, de 16 de enero, relativa a la lista de residuos.

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Legislación nacional:

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, Reglamento de la Ley
20/1986.

- La Ley de Aguas, de 2 de agosto de 1985 (B.O.E. de 8 de
agosto de 1985).
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- Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección
de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

4.2.3. Objetivos.

Legislación autonómica:

- Separación de los residuos en dos flujos: Uno, el de las
deyecciones sólidas y líquidas del ganado y los lixiviados de
los silos, y otro, el de las aguas de lavado y las aguas negras
domésticas.

- Resolución de 26 de mayo de 1997, de la Consejería de
Agricultura del Principado de Asturias, por la que se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias.
- Resolución de 4 de marzo de 1999, de la Consejería de
Agricultura, por la que se modifica la anterior Resolución de
26 de mayo de 1997.
4.2.2. Situación actual.
Como ya se dijo en el apartado 2.2.5.2, el principal sector
ganadero en el Principado de Asturias es el vacuno, que representa el 94% del total, expresado en Unidades de Ganado Mayor
(UGM), frente al ovino (2,5%), caprino (1,1%), porcino (0,6%),
avícola (1,6%) y cunícula (0,1%). En 1999 había en Asturias un
total de 380.000 UGM.
La producción de residuos en las explotaciones bovinas está
sujeta a una gran variabilidad en cuanto a su volumen y composición. Los factores que causan esta variabilidad son los siguientes:
Orientación de la explotación: Carne/leche, alimentación, manejo
del ganado (estabulación cerrada, pastoreo, potreros), material de
las camas: Arena/sintético/paja, sistema de limpieza (arrobaderas,
agua a presión, lavado por inundación), interceptación de pluviales, segregación de vertidos y tamaño de las fosas de almacenamiento de purines.
Actualmente predomina la explotación de tipo extensivo para
el ganado de orientación carne, y de tipo intensivo para las explotaciones de orientación leche. El principal problema ambiental lo
provocan estas últimas, debido a que existen explotaciones que no
cuentan con terreno asociado donde poder reutilizar el purín
como abono.
El purín no puede ser utilizado como abono en la temporada
estival en determinadas zonas del centro y litoral por protestas
relativas a los malos olores generados. Tampoco debe aplicarse al
terreno en días de lluvia, ni en terrenos de elevada pendiente, ya
que existe un alto riesgo de contaminar arroyos y ríos.
No existe limitación por el Real Decreto 261/1996, de
Nitratos, a la cantidad de purines aplicable en el terreno, pues en
Asturias no ha sido declarada ninguna zona vulnerable a la contaminación por nitratos, así que el Código de Buenas Prácticas es
de cumplimiento voluntario. En todos los concejos asturianos es
teóricamente posible reutilizar totalmente el purín en la superficie
agraria útil, sin superar el límite de 210 Kg. de nitrógeno/ha. y
año mencionado en dicho Real Decreto 261/1996.
Unicamente un 22% de la producción total de purines de
vacuno es almacenado en fosas, que después de su estabilización
suelen utilizarse por los ganaderos como abono orgánico. El 78%
restante es vertido directamente en los terrenos de pasto y los
potreros por la ganadería extensiva.
La cantidad de residuos ganaderos generados en Asturias se
resume en el cuadro siguiente, sin tener en cuenta las aguas de
lavado, escorrentía y lluvias que se mezclan con los purines en
muchas explotaciones:
Tipo de residuo
Purín de porcino
Gallinaza

Cantidad (t./día)
44
89

Purín de vacuno

19.626

Total

19.759

Aún imaginando una reutilización óptima de estos residuos
como abono de la superficie agrícola del Principado, se estima
que un 10% resultaría excedente, esto es, necesitaría ser eliminado por otro procedimiento. Dicho 10% es un promedio, lo que
significa que en algunas zonas este porcentaje será más elevado.

- Prevención de la entrada de aguas pluviales y de escorrentía
en los depósitos de residuos.

- Aumento de la reutilización como abono de los purines y
estiércoles, dentro de las Buenas Prácticas Agrarias.
- Aumento del tratamiento y la transformación de estos residuos.
- Extensión a todos los ganaderos de la posibilidad de tratar
sus residuos, aplicando en lo posible el principio de proximidad.
4.2.4. Actuaciones.
- Promoción de las obras de intercepción de aguas pluviales y
de escorrentía.
- Promoción de la construcción de dos fosas para tratamiento
independiente de los dos flujos señalados en los objetivos.
- Por la autoridad competente en materia agropecuaria se
incorporará al Código de Buenas Prácticas Agrarias la
especificación de las características de la fosa de aguas de
lavado para su operación como fosa séptica, en el caso de
no existir alcantarillado. Igualmente, promocionará una
Certificación de Buenas Prácticas Agrarias para las ganaderías, y fomentará los planes de formación para ganaderos.
- Fomento de la construcción de plantas para el tratamiento y
aprovechamiento de los excedentes en lugares estratégicamente situados respecto de los focos de producción.
- Se encomendará a COGERSA la explotación de la planta de
tratamiento de residuos ganaderos ubicada en Cabrales, cuya
construcción está a punto de terminar.
4.2.5. Costes.
Las plantas que se instalen para el aprovechamiento de los
purines serán financiadas por el sector privado.
4.3. Residuos agrícolas y forestales.
Estos residuos son de naturaleza vegetal. Su carácter orgánico
les confiere interés por su posible aprovechamiento energético,
más aún porque se trata de una energía renovable.
4.3.1. Marco legal.
En estos momentos no existe una legislación específica para
este tipo de residuos. En fase de proyecto y redacción se encuentran las siguientes normas legales:
- Ley Básica de Montes y Aprovechamientos Forestales, cuya
redacción se planteó con el fin de determinar la estrategia
forestal española.
- Plan de Energías Renovables del Principado de Asturias,
actualmente en elaboración en el Parlamento Regional.
Tiene efectos sobre estos residuos al considerarlos como
biomasa y estudiar su capacidad energética como fuente de
energía renovable.
4.3.2. Situación actual.
En la siguiente tabla, se indican los principales cultivos agrícolas del Principado de Asturias:
Cultivos
Cereales grano
Leguminosas grano
Tubérculos (consumo humano)
Flores y plantas ornamentales

ha.

Producción (t.)

2.058

5.082

895

1.313

3.200

70.000

10

7.200.000 unidades
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Cultivos

ha.

Cultivos forrajeros

Producción (t.)

22.521

1.283.895

1.008

23.825

29.692

1.384.115

Frutales

390

56.760

Viñedos

95

Viveros

62

Hortalizas
Total cultivos herbáceos

Total cultivos leñosos
Total

547

56.760

30.239

1.440.875

Los residuos procedentes de los cultivos herbáceos en
Asturias no tienen una gran relevancia debido a la dispersión,
escasa cuantía (en comparación con los residuos forestales), y
destino actual. La producción total de estos cultivos es de
1.400.000 toneladas anuales, de las que 1.300.000 corresponde a
cultivos forrajeros, 70.000 a tubérculos, 23.500 a hortalizas,
5.000 a cereales grano, y 1.500 a leguminosas grano. Todos ellos
producen pequeñas cantidades de residuos.
Por otra parte, el destino de los cultivos leñosos, los cítricos,
los frutales y los viñedos es el consumo humano y los residuos
que producen no son tampoco de elevada cuantía. Un comportamiento análogo experimentan los residuos generados por las plantas de viveros y los plantones agrícolas que, además, son utilizados en las mismas explotaciones.
Finalmente, en Asturias no existen los denominados cultivos
industriales, que nutren a las factorías textiles, azucareras, oleaginosas, de condimentos, etc., y que son los que generan cantidades
de residuos importantes.
Respecto de los residuos forestales, la superficie total de
monte leñoso o matorral (predominan las especies arbustivas), en
Asturias es de 330.000 ha., y la de monte maderable (predominan
las especies arbóreas), otras 330.000 ha. Los desbroces y talas
generan unos residuos que se expresan en la tabla siguiente.
De la madera talada, la mayor parte es empleada en la fabricación de pasta de papel y en minería, industrias que o bien no
generan residuos o, si lo hacen, los autoconsumen. El resto es
vendido a las serrerías, que tratan anualmente 447.000 m3, equivalentes a 357.600 toneladas, incluyendo madera no cultivada en
Asturias. Esta primera transformación genera unos residuos del
40% (15% serrines, 10% cortezas y 15% costeros y recortes),
cuya cantidad se expresa en la tabla.
Residuos de monte y primera transformación
de la madera en Asturias
Origen
Desbroce monte leñoso

Producción (t./año)

4.3.4. Actuaciones.
- Mejora y acondicionamiento de pistas forestales para facilitar el acceso a montes.
- Ayudas para la mejora de la maquinaria y los procedimientos de astillado así como la incorporación de equipos de
compactación mediante prensas, para el incremento de la
densidad del material para el transporte.
- Ayudas para la adquisición y mejora de equipos de captación
de polvos, aspiradores y otros equipos con objeto de facilitar la recogida de serrín y virutas.
- Promoción del uso de los residuos agrícolas y forestales
como fuente de energía.
4.3.5. Costes.
El gasto en mejora y acondicionamiento de pistas forestales se
calcula en 50 millones de pesetas. Para mejora y adquisición de
maquinaria se estima un gasto de 150 millones.
En Oviedo, a 14 de junio de 2001.—El Consejero.—10.597.
Anexos
Resumen de gastos e inversiones
Residuo

Millones

Pilas y acumuladores

150

Vehículos fuera de uso

25

Neumáticos fuera de uso

120

Residuos de construcción y demolición

1.780

Residuos de mataderos, decomisos,…

600

Residuos voluminosos

100

Lodos de depuradora

90

Residuos biodegradables

2.610

Envases y residuos de envases

1.500

Aceites usados

250

Aceites MARPOL

230

Residuos tratados en COGERSA
Residuos sanitarios

1.150
15

Residuos agrícolas y forestales

200

Total

8.820

Para implantar la gestión integral de los residuos en COGERSA se estiman unas inversiones de 20.000 millones de pesetas. El
gasto anual para tratar los residuos MER es de unos 450 millones.

1.908.252

Desbroce monte maderable

466.301

Restos de talas

147.510

Residuos de serrerías

143.040

Total
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2.665.103

La recuperación de estos residuos es difícil debido a dificultades de acceso a los montes por falta de pistas, pendientes elevadas, disposición en forma de mosaico con espacios reducidos y
dispersos, y ser los terrenos de propiedad privados en muchos
casos.

Gestores de residuos autorizados por la Consejería de Medio
Ambiente del Principado de Asturias (28/2/2001)
Gestor

Residuos gestionados

Aceralia Corporación Sidca.

Propios

AGR, S.A.

PCBs y PCTs

AGALSA

Subproductos de zinc

Asturiana de Zinc

Propios (cenizas de zinc)

Brico-Jet, S.L.

Tóner

COGERSA

Tratamiento físico-químico
Depósitos de seguridad
Solidificación-estabilización
Aceites usados y MARPOL
Estaciones de transferencia y puntos limpios

- Trituración de los residuos in situ siempre que sea posible.

Daniel González Riestra, S.L.

- Garantizar que los restos de las cortas tengan una longitud
que no supere 1 metro.

Baterías usadas y acumuladores
Chatarras y metales

Daorje, S.A.

Acido clorhídrico agotado

- Aprovechamiento energético de estos residuos.

Enoc-1, S.L.

Tóner

4.3.3. Objetivos.
- Recuperación y posterior valorización del 75% de los residuos de serrería.
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Francisco Javier García Alonso Tóner
Igrafo

Tóner

Ismael Calzón Alfonso, S.L.

Cenizas volantes

Lis Limpiezas Integrales, S.L.

Lodos (incluso de siderurgia y metalurgia)
Envases y filtros contaminados

Pumariega y Domínguez

Baterías y acumuladores
Frigoríficos con CFCs

Recoastur

Baterías

Rentokil Initial España, S.A.

Residuos sanitarios

Rymoil

PCBs

Sadim

Lodos y polvos siderúrgicos

Safety-Kleen

Disolventes
Residuos aceitosos (filtros)

Sistemas Aguapresión, S.L.
Stlima

Deshidratación de lodos
Hidrocarburos
Aguas de refrigeración
Residuos alcalinos
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Jofrasa Industrial, S.A.

Lodos metálicos
Lodos de limpieza de tanques y fosas sépticas
Residuos de la industria del cemento

José Antonio Díaz Alvarez

Escorias de primera fusión

Juan Carlos Selgas Rodríguez

Residuos de IQN

Lacera Servicios y
Mantenimiento, S.A.

Residuos sanitarios
Tubos fluorescentes

Lubricantes Vigón, S.L.

Aceites usados
Agente MARPOL

Luis Angel Fernández Albuerne Cartuchos de tóner y tinta
Luis Felipe Ardisanda Guembe Cartuchos de Tóner y tinta
Mariño, S.L.

Transformadores, equipos y aceites con PCB

Pumariega y Domínguez

Aceites vegetales

Raimundo García Solís

Papel y cartón

Recibat

Residuos asimilables a urbanos

Recoastur

Escorias de aluminio y fundición

Saniastur, S.L.

Residuos sanitarios
Residuos fotográficos y radiográficos
Percloroetileno de tintorerías

Suministros Integrales
de Papel y Gráficos, S.L.

Agua contaminada por procesos industriales
Disolventes

Tecnitoner

Cartuchos de tóner

Sariego Logística, S.L.

Residuos asimilables a urbanos

Vidrio Recuperado, S.A.

Vidrio

Sistemas Aguapresión, S.L.

Lodos de hidrocarburos y fosas sépticas
Limpiezas químicas

TECMED

Pilas

Transportistas de residuos autorizados por la Consejería de Medio
Ambiente del Principado de Asturias (28/2/2001)
Transportista

Residuos

Adolfo Ibáñez Mazpule

Residuos fotográficos

Almacenes Loas

Papel y cartón

Angel Ovidio
Fernández Crespo

Ferrita de prensa

Asturiana de Proceso

Residuos sanitarios
Residuos fotográficos y radiográficos

Bartz, S.A.

Baterías de locomotoras mineras

Bio-Clean, S.L.

Residuos fotográficos y radiográficos

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

RESOLUCIONES de 21 de mayo de 2001, de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por las que
se autorizan y se aprueban proyectos de A.T. que se citan.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT6808, incoado en esta Consejería solicitando autorización administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:
• Peticionaria: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

CCR

Residuos peligrosos y asimilables a urbanos

Instalación:

COGERSA

Residuos peligrosos, urbanos, industriales
y hospitalarios

Contenedores Máximos,
S.L. (CONTEMAX)

Botes y recipientes
Residuos de aceites (botes, trapos)
Lodos de depuradoras

Contenedores Pola

Residuos no peligrosos de construcción
y demolición

- Centro de Transformación tipo prefabricado, denominado
“Los Barquitos”, en cuyo interior se instalará un transformador de 630 kVA y relación de transformación 16-22
kV/B2, una celda de protección del transformador contra
sobrecargas y cortocircuitos, dos celdas de línea para el
seccionamiento de las líneas de entrada y salida, y un cuadro de baja tensión de ocho salidas.

Contesa

Residuos sanitarios

Cooperativa Avilesina
de Transportes

Escorias de aluminio

Daniel González Riestra, S.L.

Residuos de procesos termometalúrgicos,
fusión, tratamiento superficial

Ecoastur Limpiezas
Industriales

Residuos de gasoil, fuel, alquitranes y lodos

Ecoclinic Athisa, S.L.

Residuos sanitarios

Ecogras Asturias, C.B.

Aceites vegetales

Eulen, S.A.

Residuos peligrosos

FCC, S.A.

Lodos con alquitrán
Lodos de balsa de depuración

Gestora de Seguridad y Medio Residuos de VFU (paragolpes, vidrio, NFUs,
Ambiente, S.L. (GESMA)
metales)
Cartón de embalaje
Hierros Trafol, S.A.

Baterías usadas
Taladrinas, chatarra y virutas con taladrina

- Línea Subterránea de Alta Tensión 16 kV, de 6 metros de
longitud, de alimentación al C.T., con el tipo de conductor
DHZ1 12/20 kV 1x240 K Al+H16.
Emplazamiento: Parcela Hotel Los Barquitos en Llanes,
concejo de Llanes.
Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica en la zona.
Esta Consejería de Industria, Comercio y Turismo, en uso de
las atribuciones conferidas por el Real Decreto 4.100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de
mayo,
RESUELVE
1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Decreto 2.617/1966, de 20 de
octubre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.— Las instalaciones a que se refiere el proyecto que
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se aprueba se ajustarán estrictamente a los Reglamentos
Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de aplicación.
Segunda.— El titular de la instalación deberá dar cuenta de la
finalización de las obras a esta Consejería, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión de la autorización de puesta en marcha.
Tercera.— Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han
sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por él.
Contra esta resolución se puede interponer recurso de súplica
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación
de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 28
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias.
En Oviedo, a 21 de mayo de 2001.—El Consejero de
Industria, Comercio y Turismo (P.D. Resolución de 20 de agosto
de 1999, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 28
de agosto de 1999).—El Director General de Industria y
Energía.—10.043.
—•—
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT6850, incoado en esta Consejería solicitando autorización administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:
• Peticionaria: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
- Línea Subterránea Alta Tensión 20 kV, de 735 metros de
longitud, con conductor DHZ1 12/20 kV 1x95 K Al+H16.
- Reforma del Centro Transformación, tipo interior, denominado “Posada Montesol”, en cuyo interior se instalará un
transformador de 630 kVA y relación de transformación
16/22 kV/B2, y una nueva celda de línea para el seccionamiento de las líneas de entrada y salida.
- Reforma del Centro Transformación, tipo interior, denominado “Posada Hnos. De la Vega”, en cuyo interior se instalará un transformador de 630 kVA y relación de transformación 16/22 kV/B2, una celda de protección del transformador contra sobrecargas y cortocircuitos, dos celdas de
línea para el seccionamiento de las líneas de entrada y salida, y un cuadro de baja tensión de ocho salidas.
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Segunda.— El titular de la instalación deberá dar cuenta de la
finalización de las obras a esta Consejería, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión de la autorización de puesta en servicio.
Tercera.— Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han
sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por él.
Contra esta resolución se puede interponer recurso de súplica
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación
de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 28
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias.
En Oviedo, a 21 de mayo de 2001.—El Consejero de
Industria, Comercio y Turismo (P.D. Resolución de 20 de agosto
de 1999, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 28
de agosto de 1999).—El Director General de Industria y
Energía.—10.044.
—•—
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT6812, incoado en esta Consejería solicitando autorización administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:
• Peticionaria: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
- Centro de Transformación tipo interior, denominado “La
Nao”, en cuyo interior se instalará un transformador de 630
kVA y relación de transformación 16-22 kV/B2, una celda
de protección del transformador contra sobrecargas y cortocircuitos, dos celdas de línea para el seccionamiento de
las líneas de entrada y salida, y un cuadro de baja tensión
de ocho salidas.
- Línea Subterránea de Alta Tensión 16 kV, de 175 metros de
longitud, de alimentación al C.T., con el tipo de conductor
DHZ1 12/20 kV 1x95 K Al+H16.
Emplazamiento: Avenida de las Gaviotas en Llanes, concejo
de Llanes.
Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica de la zona.
Esta Consejería de Industria, Comercio y Turismo, en uso de
las atribuciones conferidas por el Real Decreto 4.100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de
mayo,

Emplazamiento: Carretera AS-115 Posada-La Rebolleda y
calles adyacentes dentro del núcleo urbano de Posada de
Llanes, concejo de Llanes.

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica y mejorar la
calidad del servicio en la zona.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

Esta Consejería de Industria, Comercio y Turismo, en uso de
las atribuciones conferidas por el Real Decreto 4.100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de
mayo,
RESUELVE
1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1.955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.— Las instalaciones a que se refiere el proyecto que
se aprueba se ajustarán estrictamente a los Reglamentos
Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de aplicación.

RESUELVE

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Decreto 2.617/1966, de 20 de
octubre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.— Las instalaciones a que se refiere el proyecto que
se aprueba se ajustarán estrictamente a los Reglamentos
Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de aplicación.
Segunda.— El titular de la instalación deberá dar cuenta de la
finalización de las obras a esta Consejería, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión de la autorización de puesta en marcha.
Tercera.— Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han
sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por él.
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Contra esta resolución se puede interponer recurso de súplica
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación
de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 28
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias.
En Oviedo, a 21 de mayo de 2001.—El Consejero de
Industria, Comercio y Turismo (P.D. Resolución de 20 de agosto
de 1999, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 28
de agosto de 1999).—El Director General de Industria y
Energía.—10.054.
—•—
RESOLUCION de 28 de mayo de 2001, de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza
y se aprueba proyecto de A.T. que se cita.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT6857, incoado en esta Consejería solicitando autorización administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:
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RESOLUCION de 29 de mayo de 2001, de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza
y se aprueba proyecto de A.T. que se cita.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT6860, incoado en esta Consejería solicitando autorización administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:
• Peticionaria: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
- Línea Subterránea Alta Tensión 20 kV, de 147 metros de
longitud, con conductor DHZ1 1x240 K Al+H16.
Emplazamiento: Urbanización Soto de Llanera, paralela a la
calle Los Almendros, concejo de Llanera.
Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico de la zona.
Esta Consejería de Industria, Comercio y Turismo, en uso de
las atribuciones conferidas por el Real Decreto 4.100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de
mayo,
RESUELVE

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

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Instalación:
- Línea Subterránea Alta Tensión 20 kV, doble circuito, de
19 metros de longitud, con conductor DHZ1 12/20 kV
1x240 K Al+H16.
Emplazamiento: La instalación está ubicada en el Parque
Tecnológico de Asturias, concejo de Llanera.
Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica en la zona.
Esta Consejería de Industria, Comercio y Turismo, en uso de
las atribuciones conferidas por el Real Decreto 4.100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de
mayo,
RESUELVE
1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1.955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.— Las instalaciones a que se refiere el proyecto que
se aprueba se ajustarán estrictamente a los Reglamentos
Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de aplicación.
Segunda.— El titular de la instalación deberá dar cuenta de la
finalización de las obras a esta Consejería, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión de la autorización de puesta en servicio.
Tercera.— Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han
sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por él.
Contra esta resolución se puede interponer recurso de súplica
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación
de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 28
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias.
En Oviedo, a 28 de mayo de 2001.—El Consejero de
Industria, Comercio y Turismo (P.D. Resolución de 20 de agosto
de 1999, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 28
de agosto de 1999).—El Director General de Industria y
Energía.—10.041.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1.955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.— Las instalaciones a que se refiere el proyecto que
se aprueba se ajustarán estrictamente a los Reglamentos
Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de aplicación.
Segunda.— El titular de la instalación deberá dar cuenta de la
finalización de las obras a esta Consejería, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión de la autorización de puesta en servicio.
Tercera.— Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han
sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por él.
Contra esta resolución se puede interponer recurso de súplica
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación
de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 28
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias.
En Oviedo, a 29 de mayo de 2001.—El Consejero de
Industria, Comercio y Turismo (P.D. Resolución de 20 de agosto
de 1999, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 28
de agosto de 1999).—El Director General de Industria y
Energía.—10.040.
—•—
RESOLUCION de 30 de mayo de 2001, de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza,
se declara la utilidad pública y se aprueba proyecto de
A.T. que se cita.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT6777, incoado en esta Consejería solicitando autorización administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
• Peticionaria: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
- Variación de siete Líneas Aéreas Alta Tensión 50/20 kV,
sobre apoyos metálicos, con los nombres, conductores y
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longitudes siguientes: L.A.T. 20 kV Marcenado (tramo La
Peral-Grandarrasa) (LA-78/655 metros), L.A.T. 20 kV San
Tirso (LA-78/258 metros), L.A.T. 20 kV a C.T.I. La Torre
(LA-78/73 metros), L.A.T. 20 kV Granda La Riega (LA78/343 metros), L.A.T. 20 kV Cenero (LA-78/999 metros),
L.A.T. 20 kV Llantones (LA-78/610 metros) y L.A.T.
50/20 kV Pumarín La Camocha (LA-145, LA-78 y AW-60
+ ADSS/624 metros).

Urbana de Gijón, como “núcleo rural”. Solicita, igualmente, la variación del trazado propuesto, consistente en ubicar
el apoyo en la parte de la finca que le fue expropiada y
sobre la que no se va a efectuar obra alguna, o si ello no
fuera posible, mediante la colocación del apoyo en la parte
posterior de la finca. Finalmente, señala la necesidad de
indemnizarle por los daños y perjuicios causados en el caso
de que no se lleve a cabo la modificación solicitada.

- Construcción de dos Líneas Aéreas Alta Tensión 20 kV,
sobre apoyos metálicos, con los nombres, conductor (LA56) y longitudes siguientes: L.A.T. 20 kV a C.T.I.
Llantones II (626 metros) y L.A.T. 20 kV a C.T.I.
Grandarrasa (69 metros).

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

- Construcción de Centro Transformación Intemperie, sobre
apoyo metálico, relación 22 kV/B2, con nombre y potencia
siguiente: Llantones II (250 kVA).
- Variación de doce Redes Aéreas de Baja Tensión, con conductor trenzado, sobre apoyos de hormigón o posadas
sobre fachadas, con los nombres y longitudes siguientes:
Grandarrasa (245 metros), Llantones-El Monte (400
metros), Llantones (35 metros), Lago-Llantones (195
metros), Llantones II (890 metros), Leorio-Mareo Sporting
(410 metros), Leorio-La Perdiz (170 metros), VegaCabezudo (280 metros), Mareo Sporting (290 metros),
Granda La Riega (665 metros), Teleguero (380 metros) y
Contrueces I (310 metros).
Emplazamiento: Alto de la Madera, concejos de Gijón y
Siero.
Objeto: Facilitar las obras de construcción de la Autovía
Minera en su tramo “Alto de la Madera-Gijón”.
Sometida a información pública la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el solicitante consideró de
necesaria expropiación, se formularon las siguientes alegaciones:
1. Doña María del Carmen Isabel Fano Valdés, don José Luis
Valdés Suárez y don Luis Alvarez Viejo, propietarios de las
fincas números 16 y 17, 18 y 20, respectivamente, manifiestan que la línea de alta tensión que se proyecta instalar
se acerque al trazado de la Autovía Minera lo máximo permitido ya que, según la información que se les ha remitido,
existen distancias de hasta 110 metros desde la línea blanca de la autovía hasta la futura línea de alta tensión, cuando el Reglamento, entre estos mismos puntos, permite distancias de 50 metros.
2. Don Alfonso Sánchez Molleda, propietario de la finca
número 23, manifiesta que el apoyo número 15 a colocar en
su finca es gravemente perjudicial a su interés, despreciándose el valor del inmueble y de la vivienda unifamiliar
construida en dicha finca, solicitando su instalación en la
finca colindante al no estar construida y causar un menor
perjuicio. Por su parte, dado el daño que se causaría a la
salud del propietario y de su familia, exige el sometimiento a la evaluación de impacto ambiental que, a su juicio, no
ha sido acreditado. A su vez, el lugar elegido supondrá la
destrucción de un roble centenario de grandes dimensiones
y protegido por la normativa vigente, además de un número importante de frutales y de la instalación de drenaje de
la finca por el paso de un camión para su instalación. En
todo caso, tanto si el apoyo se sitúa en la finca colindante,
como en la propia, la línea del tendido eléctrico deberá
pasar a la mayor distancia de la vivienda unifamiliar que
constituye el domicilio del propietario y de su familia.
3. Doña María del Carmen Argüelles Acebal, propietaria de la
finca número 25, manifiesta en primer lugar, la existencia
de un error en la extensión y titularidad de la finca que se
le atribuye, al tratarse de dos parcelas diferentes, una de
ellas de su exclusiva propiedad y la otra de la que es cotitular con su hermano don José Luis Argüelles Acebal.
Además, pone de manifiesto un segundo error, relativo a la
calificación urbanística de la finca de su exclusiva propiedad, al estar calificada por el Plan General de Ordenación

1. En relación con las alegaciones de doña María del Carmen
Isabel Fano Valdés, don José Luis Valdés Suárez y don Luis
Alvarez Viejo, propietarios de las fincas números 16 y 17,
18 y 20, respectivamente, señalar que no procede acceder a
la variación del trazado toda vez que cuando una línea eléctrica de alta tensión ya existente se ve afectada por una
autovía en proyecto, como es el caso, y como consecuencia
de ello, debe ser objeto de variación para permitir la ulterior construcción de la autovía, no es posible limitarse a
respetar la distancia mínima reglamentaria de 50 metros, ya
que en el propio desarrollo de la obra, en la que interviene
maquinaria pesada, se producen desplazamientos de taludes y, sobre todo, nunca existe una concordancia plena
entre el trazado del proyecto y aquel que finalmente llega a
ejecutarse, por lo que resulta imprescindible que la línea se
sitúe a una mayor distancia de la autovía para disponer de
una mayor zona de seguridad.
2. En cuanto a las alegaciones de don Alfonso Sánchez
Molleda, propietario de la finca número 23, sobre la variación del trazado propuesto señalar que no resulta posible
acceder a la variación, toda vez que en tal supuesto no se
respetaría la distancia mínima de separación que debe mantenerse con la futura autovía. Además, hay que tener en
cuenta que en la actualidad la línea ya discurre sobre la
finca de su propiedad, no estando prevista la modificación
de su trazado ni de sus características, excepción hecha de
la necesidad de colocar un nuevo apoyo bajo la traza
existente —situado en el lindero más alejado de la casa—
con el objeto de que los conductores puedan sobrevolar las
calzadas de la autovía en proyecto con una altura suficiente. En cuanto al impacto ambiental y a los posibles riesgos
para la salud, señalar que el proyecto ha sido precedido del
oportuno estudio preliminar de impacto ambiental, aprobado por el órgano competente de la Administración del
Principado de Asturias. A su vez, en ningún caso es necesario la corta de roble alguno, toda vez que los conductores
discurrirán a más de 20 metros de altura en el punto más
desfavorable.
3. Por lo que se refiere a las alegaciones de doña María del
Carmen Argüelles Acebal, propietaria de la finca número
25, y en particular en lo referente a la corrección de errores, al no aportar documentación alguna y por tanto ser
imposible poder comprobarlo dentro del plazo fijado para
contestar a sus alegaciones, es aconsejable dejar tal extremo pendiente hasta el momento de levantamiento de las
actas previas a la ocupación en que se podrá aclarar adecuadamente. En cuanto a la variación del trazado propuesto no resulta posible acceder a su petición, dado que con
ninguna de las alternativas propuestas podrían respetarse
las distancias mínimas que deban mantenerse con la futura
autovía. Señalar, además, que actualmente la línea ya discurre sobre la finca de su propiedad, sin que esté prevista
ninguna modificación de su trazado y características,
excepción hecha de la necesidad de colocar un nuevo apoyo
bajo la traza existente —situado al lado del único lindero en
el que se cumplen las distancias de separación respecto de
la autovía— con la finalidad de que los conductores puedan
sobrevolar las calzadas de la misma con una altura suficiente. Por lo que se refiere a daños y perjuicios, será una
situación a determinar en el acto de levantamiento de actas
previas a la ocupación y pieza separada de justiprecio, en el
que fijará la indemnización que haya de serle abonada,
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aunque parece evidente que si la vivienda que tiene previsto construir habría de situarse debajo de la línea en proyecto y ésta mantiene la misma traza de la ya existente y a una
altura superior, ningún perjuicio adicional podrá ocasionarle, puesto que las mismas limitaciones que actualmente le
afectan serían las que podrán llegar a afectarle después de
la ejecución de la instalación en proyecto. Por lo que respecta a daños y perjuicios, es una cuestión a determinar en
el acto de levantamiento del acta previa y en la pieza separada de justiprecio, en el que se fijará la indemnización que
haya de serle abonada.
Como quiera que la contestación de la empresa beneficiaria de
la expropiación a las alegaciones de los afectados es ajustada a
derecho las mismas se entienden desestimadas.
Visto el informe de la Sección de Alta Tensión de fecha 23 de
mayo de 2001, en el que se determina que la línea no incurre en
ninguna de las limitaciones contempladas en el artículo 57 de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, respecto
de las fincas cuyos propietarios no han convenido libremente con
la peticionaria de la instalación la adquisición o indemnización
amistosa.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, de 19
de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está sujeta a evaluación preliminar de impacto ambiental, remitido el Estudio
Preliminar de Impacto Ambiental (E.P.I.A.) y la resolución primaria aprobatoria al Organo Ambiental competente, éste procedió
a su valoración, con determinación aprobatoria y las siguientes
condiciones:
1. No se procederá a la apertura de pistas para acceso a la ubicación de los apoyos, tal y como se recogen en el texto del
propio E.P.I.A.
2. Se restaurarán los pies de los apoyos hasta el nivel del terreno, aportando tierra de la excavación y revegetando con
semilla de las especies presentes en el área.
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3. Declarar la utilidad pública que lleva implícita, en todo
caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de
los derechos afectados, implicando la urgente ocupación de los
bienes y derechos relacionados en el anexo a la presente, a los
efectos previstos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.
La presente resolución se otorga con las condiciones especiales siguientes:
Primera.— Las instalaciones a que se refiere el proyecto que
se aprueba se ajustarán estrictamente a los Reglamentos
Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de aplicación.
Segunda.— El titular de la instalación deberá dar cuenta de la
finalización de las obras a esta Consejería, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión de la autorización de puesta en marcha.
Tercera.— Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han
sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por él.
Contra esta resolución se puede interponer el recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación
de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 28
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias.
Relación de propietarios afectados por la construcción de
Línea Aérea Alta Tensión 50/20 KV, variante Autovía Minera
(Alto la Madera-Gijón), en los términos municipales de Gijón y
Siero. Expediente AT-6777:
• Finca número: 14 (Polígono catastral 65, Parcela 160).
Situación: Llantones (Gijón).

3. Siempre que técnicamente sea posible, no se procederá a la
tala de especies arbóreas, inclinándose por una poda selectiva en su caso.

Propietarios: Herederos de don David Díaz Cuervo/doña
Emma Prieto Díaz.

4. Retirada de los sobrantes de excavación a zonas de acopio.
Los plásticos y otros elementos sobrantes que la obra acarree como desechos, se recogerán y entregarán a gestor
autorizado.

Cultivo: Monte alto.

Dirección: Calle Río Narcea, 94 - 5º D, 33390 Gijón.
Longitud vuelo línea: m.
Superficie total afectada: 253 m2.

5. Las cubas hormigoneras efectuarán las labores de limpieza
del sobrante de hormigón en lugares habilitados al efecto
(propia planta hormigonera), y no en las inmediaciones del
lugar donde se ejecuten las obras.

• Finca número: 15 (Polígono catastral 65, Parcela 161).

6. Desmantelamiento de los tramos de línea sustituidos en un
plazo máximo de tres meses, desde la firma del acta de
puesta en marcha de las instalaciones.

Dirección: Avenida de Galicia, 43 - 6º I, 33312 Gijón.

7. Los productos resultantes del desmantelamiento, se entregarán necesariamente a gestor autorizado, resaltando la
obligatoriedad de restituir el terreno a sus condiciones iniciales.
8. Con relación al contenido de las alegaciones presentadas, se
recomienda el estudio de un posible cambio de ubicación
del apoyo en cuestión, favoreciendo de esta manera un
mayor alejamiento de la línea respecto de la vivienda.
Esta Consejería de Industria, Comercio y Turismo, en uso de
las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4.100/1982,
de 29 de diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30
de mayo; de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/1966, de 18 de
marzo, Decretos 2.617 y 2.619/1966, de 20 de octubre, y Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,
RESUELVE

Situación: Llantones (Gijón).
Propietario: Don Jesús Anllo Fernández.
Cultivo: Monte alto.
Superficie total afectada: 1.305 m2.
• Finca número:16 (Polígono catastral 65, Parcela 164 a, b, c
y d).
Situación: Llosa Arriba de Casa, Llantones (Gijón).
Propietaria: Doña María del Carmen Isabel Fano Valdés.
Dirección: Llantones, Leorio, 33390 Gijón.
Cultivo: Monte alto y prado.
Superficie total afectada: 3.244,10 m2.
• Finca número: 17 (Polígono catastral 65, Parcela 121 a, b, c
y d).
Situación: Granxo, Llantones (Gijón).
Propietaria: Doña María del Carmen Isabel Fano Valdés.
Dirección: Llantones, Leorio, 33390 Gijón.

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Cultivo: Prado.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

Superficie total afectada: 561 m2.

7-VII-2001

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

• Finca número: 18 (Polígono catastral 65, Parcelas 123 y 124
a, b, c y d).
Situación: La Llosa, Llantones (Gijón).
Propietario: Don José Luis Valdés Suárez.
Dirección: Llantones, Leorio, 33390 Gijón.
Cultivo: Prado y pomar.
Superficie total afectada: 1.836 m2.
• Finca número: 19 (Polígono catastral 65, Parcela 122).
Situación: La Llosica, Llantones (Gijón).
Propietaria: Doña Luz Rosa Alvarez Viejo.
Dirección: Calle Juan Alvargonzález, 101 - 3º I, 33209
Gijón.
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Dirección: Grandarrasa (33189 Siero).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada: 493,80 m2.
• Finca número: 6 (Polígono catastral 56, Parcela 115).
Situación: Grandarrasa (Siero).
Propietario: Don Alfredo Sánchez Blanco.
Dirección: Calle Caveda, 6 - 3º B, 33205 Gijón.
Cultivo: Prado y labor.
Superficie total afectada: 418,56 m2.
• Finca número: 24 (Polígono catastral 61, Parcela 230).
Situación: La Perdiz, Gijón.
Propietarios: Doña María del Carmen Argüelles Acebal y
otros.

Cultivo: Monte alto.
Superficie total afectada: 13 m .
2

Dirección: Calle Colón, 5 - 3º D, 33208 Gijón.

• Finca número: 20 (Polígono catastral 65, Parcela 125 a, b, c,
d y e).
Situación: La Suaña, Llantones (Gijón).
Propietario: Don Luis Alvarez Viejo.

Cultivo: Prado y frutales.
Superficie total afectada: 1,20 m2.
• Finca número: 25 (Polígono catastral 61, Parcela 231).

Dirección: Llantones, La Viesca, 33390 Gijón.

Situación: La Perdiz, Gijón.

Cultivo: Prado.

Propietaria: Doña María del Carmen Argüelles Acebal.

Superficie total afectada: 938 m .
2

• Finca número: 22 (Polígono catastral 62, Parcela 208 a, b, c,
d, e y f).
Situación: Mata Florida, Mareo (Gijón).
Propietario: Don Redosindo Arias Galván.
Dirección: Calle Francisco de Paula, 3 - 8º I, 33205 Gijón.
Cultivo: Prado, labor y pomar.

Dirección: Calle Colón, 5 - 3º D, 33208 Gijón.
Cultivo: Prado y frutales.
Superficie total afectada: 1,20 m2.
En Oviedo, a 30 de mayo de 2001.—El Consejero de
Industria, Comercio y Turismo (P.D. Resolución de 1 de febrero
de 2000, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de
marzo de 2000).—El Director General de Industria y Energía.—
10.042.

Superficie total afectada: 938 m2.
• Finca número: 23 (Polígono catastral 62, Parcela 195 a, b, c,
d, e y f).
Situación: Los Franceses, Granda (Gijón).
Propietario: Don Alfonso Sánchez Molleda.
Dirección: Granda, 127, 33391 Gijón.
Cultivo: Prado y pomar.
Superficie total afectada: 5,29 m2.
• Finca número: 11 (Polígono catastral 65, Parcela 144 a, b, c,
d y e).
Situación: Llosa de Abajo, Llantones (Gijón).
Propietaria: Doña María Lorenzo Alvarez.
Dirección: Tras las Escuelas de La Predrera, La Predera,
Mareo, 33390 Gijón.

—•—
RESOLUCION de 1 de junio de 2001, de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza y
se aprueba proyecto de A.T. que se cita.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT5826, incoado en esta Consejería solicitando autorización administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:
• Peticionaria: Grandes Almacenes FNAC España, S.A.
Instalación:
- Centro de Transformación de potencia 630 KVA, relación
de transformación 22/0,42 KV, y Línea eléctrica
Subterránea a 22 KV, de 340 metros de longitud, con conductor DHZ-1 3x(1x150 mm2).

Cultivo: Prado y labor.

Emplazamiento: Centro Comercial Parque Principado,
Paredes, s/n, Siero.

Superficie total afectada: 4,41 m2.

Objeto: Suministro eléctrico a centro comercial.

• Finca número: 4 (Polígono catastral 56, Parcela 14).
Situación: La Llosa, Grandarrasa (Siero).
Propietario: Don Antonio García Arias.
Dirección: Calle Alegría, 5 - 2º, 33209 Gijón.
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada: 100 m2.
• Finca número: 5 (Polígono catastral 56, Parcela 113).
Situación: La Facina, Grandarrasa (Siero).
Propietario: Don Alejandro Fernández García.

Esta Consejería de Industria, Comercio y Turismo, en uso de
las atribuciones conferidas por el Real Decreto 4.100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de
mayo,
RESUELVE
1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1.955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
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Primera.— Las instalaciones a que se refiere el proyecto que
se aprueba se ajustarán estrictamente a los Reglamentos
Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de aplicación.
Segunda.— El titular de la instalación deberá dar cuenta de la
finalización de las obras a esta Consejería, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión de la autorización de puesta en servicio.
Tercera.— Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han
sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por él.
Contra esta resolución se puede interponer recurso de súplica
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación
de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 28
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias.
En Oviedo, a 1 de junio de 2001.—El Consejero de Industria,
Comercio y Turismo (P.D. Resolución de 20 de agosto de 1999,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de agosto
de 1999).—El Director General de Industria y Energía.—10.038.
—•—
RESOLUCION de 7 de junio de 2001, de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se aprueba la
imagen corporativa del turismo del Principado de
Asturias y se regula su utilización.
Por Resolución de fecha 3 de febrero de 1987, de la entonces
Consejería de Obras Públicas, Turismo, Transportes y
Comunicaciones, se creó la imagen corporativa del turismo de
Asturias y se reguló su utilización.
Tanto los cambios estéticos y de diseño, como una más detallada regulación de la cesión de su uso, exigen el dictado de una
disposición que apruebe la nueva imagen corporativa del turismo
en nuestra Comunidad Autónoma y establezca de modo pormenorizado las condiciones de su uso.
En su consecuencia, en el ejercicio de las competencias que en
materia de turismo corresponden a esta Consejería, de conformidad con lo establecido en el artículo 38.i) de la Ley 6/1984, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, en relación con el Decreto 84/1999, de 11 de agosto,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, por la presente,
RESUELVO
Primero.— Objeto.
Es objeto de la presente disposición aprobar la imagen corporativa del turismo de Asturias, cuyo uso exclusivo corresponde a
la Administración del Principado de Asturias a través de la
Consejería competente en materia de turismo. Dicho órgano utilizará tal imagen en todas sus actividades de comunicación y promoción turística y comercial, así como en todos los medios de
difusión utilizados con esas finalidades.
Segundo.— Distintivo.
La imagen corporativa del turismo de Asturias tiene el distintivo contenido en el anexo I de la presente resolución; la tipografía de las letras, números y signos es, para la caja alta, la contenida en el anexo II, y para la caja baja, la del anexo III de la
misma.
Tercero.— Definición.
El logotipo de la imagen corporativa del turismo de Asturias
se define por la expresión “Asturias Paraíso Natural”.
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Cuarto.— Condiciones de uso.
1. El titular de la Consejería competente en materia de turismo podrá autorizar la cesión del uso de la imagen corporativa del
turismo de Asturias a cuantas entidades públicas, privadas o particulares así lo soliciten, con sujeción a las condiciones siguientes:
a) La solicitud se formulará mediante instancia dirigida al
Consejero competente en materia de turismo en la que
habrán de figurar los datos identificativos del solicitante
(denominación o nombre y apellidos, domicilio, número de
identificación fiscal y teléfono). Se acompañará de una
memoria explicativa de la actividad que desarrolla, así
como de una explicación pormenorizada de la actividad
para la cual interesa el uso de la imagen corporativa; por
último deberá especificar el plazo durante el cual pretende
hacer uso de la citada imagen.
b) La actividad para la que se ceda el uso de la imagen corporativa del turismo de Asturias, debe mantener una relación
patente y directa con los objetivos de identificación y de
imagen de Asturias en sus distintas facetas (culturales,
naturales, gastronómicos, etc.). En ningún caso podrá asociarse la imagen corporativa a actividades o elementos
incompatibles con el sentido y contenidos propios de dicha
imagen.
c) La imagen corporativa de turismo de Asturias nunca podrá
ser utilizada como elemento distintivo principal de la actividad o producto a comercializar; en su consecuencia no
podrá utilizarse la imagen corporativa en objetos publicitarios o promocionales diversos, tales como llaveros, camisetas, mecheros, etc.
d) El plazo para la resolución de las peticiones reguladas en el
presente apartado será de seis meses.
e) La cesión quedará limitada a la actividad y tiempo señalados en la resolución de autorización.
f) La imagen corporativa del turismo de Asturias no podrá ser
en modo alguno modificada, debiendo responder a las
características de diseño descritas en la presente resolución.
2. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de uso
de la imagen establecidas en este apartado llevará aparejada, tras
la tramitación del correspondiente expediente, la revocación de la
autorización, sin perjuicio de cuantas actuaciones pueda llevar a
cabo la Administración titular de la imagen al amparo de la normativa reguladora de la Propiedad Industrial.
Disposiciones adicionales.
Primera.
Todos los órganos de la Administración del Principado de
Asturias podrán usar la imagen corporativa del turismo de
Asturias; asimismo se cede su uso a las entidades que conforman
el sector público autonómico y a las entidades locales del
Principado de Asturias. La utilización de la imagen habrá de
someterse a las condiciones contenidas en el número 1, letras b),
c), f) del apartado cuarto de la parte dispositiva. Caso de incumplimiento de tales condiciones, se estará a lo dispuesto en el
número 2 de dicho apartado.
Segunda.
La imagen corporativa del turismo de Asturias será objeto de
inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, al objeto de
obtener su adecuada protección.
Disposición derogatoria.
Queda derogada la Resolución de la Consejería de Obras
Públicas, Turismo, Transportes y Comunicaciones, de 3 de febrero de 1987, por la que se crea la imagen corporativa del turismo
de Asturias y se regula su utilización.
Disposición final.
La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su
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publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
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En Oviedo, a 7 de junio de 2001.—El Consejero de Industria,
Comercio y Turismo.—10.039.

Anexo I
El distintivo
Versión línea en color, 5 tintas Pantone

Anexo II

Anexo III

Tipografía
Repertorio de tipos “Asturias” caja alta y números

Tipografía
Repertorio de tipos “Asturias” caja baja y signos

• ANUNCIOS
CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

que exige la modificación del anuncio de licitación correspondiente a la Resolución de 28 de mayo de 2001, publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 23 de junio de
2001.

RESOLUCION de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, por la que se modifica la de 28 de mayo de
2001, de convocatoria de concurso abierto para la contratación de la formación continua y complementaria en
materia de seguridad minera (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 23 de junio de 2001).

El citado anuncio queda modificado en su punto 7, que queda
redactado como sigue:

Por Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo de 4 de julio de 2001, se modifica el pliego de cláusulas
administrativas, rector del contrato de formación continua y complementaria en materia de seguridad minera, en el sentido de
suprimir la exigencia de clasificación y determinar los criterios de
acreditación de la solvencia técnica y económico-financiera, lo

El plazo de presentación de ofertas, que finalizaba el 9 de
julio, se amplía en el plazo de 5 días naturales a contar desde la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

7) Requisitos específicos del contratista:
Los señalados en la cláusula sexta del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

En Oviedo, a 4 de julio de 2001.—El Consejero de Industria,
Comercio y Turismo.—11.239.
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III. Administración del Estado
DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS
Unidad Periférica de Extranjería
Notificaciones
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio de la afectada, se hace público a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de la resolución siguiente:
• Afectada: Doña Nuria Machado Rodrigues (Brasileña).
Domicilio: Calle La Estación, 4 - Llanes.
Acuerdo: Resolución de Desestimación de Recurso de
Reposición interpuesto contra Resolución Denegatoria de
Prórroga de Estancia.
La interesada podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno
en Asturias, Plaza de España, nº 6, de Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra la presente resolución cabe recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del momento
de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a su notificación y para el supuesto de haberse interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a partir del momento de
notificación de la resolución expresa del mismo.
En Oviedo, a 15 de junio de 2001.—La Vicesecretaria
General.—10.531.
—•—
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio de los afectados, se hace
público a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de las resoluciones siguientes:
• Afectada: Doña Luz Stella Castro Cardona (Colombiana).
Domicilio: Calle Fuertes Acevedo, 45 - Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Denegación de Prórroga de
Estancia.
•

Afectada: Doña
(Colombiana).

Ana

Cecilia

Perdomo

Carrión

Domicilio: Calle Pérez de Ayala, 46 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de Denegación de Prórroga de
Estancia.
• Afectada: Doña Marie Wieczorkowska (Checa).
Domicilio: Calle Covadonga, 10 - Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Denegación de Prórroga de
Estancia.
• Afectado: Don Carlos Andrés Sánchez Basto (Colombiano).
Domicilio: Calle Rafael Gallego Sainz, 3 - Oviedo.

Acuerdo: Resolución de Denegación de Prórroga de
Estancia.
Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días
hábiles en las oficinas de Extranjería de la Delegación del
Gobierno en Asturias, Plaza de España, nº 6, de Oviedo, para
conocimiento del contenido íntegro de la resolución y constancia
de tal conocimiento.
Contra las presentes resoluciones cabe recurso de reposición,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del
momento de la notificación, o en todo caso, recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a su notificación y para el supuesto de haberse interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a partir del
momento de notificación de la resolución expresa del mismo.
En Oviedo, a 15 de junio de 2001.—La Vicesecretaria
General.—10.532.
—•—
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio del afectado, se hace público
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de la resolución siguiente:
• Afectado: Don Alberto Carlos Teixeira Nunes Junior
(Brasileño).
Domicilio: Calle Alvarez Lorenzana, 28 - Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Denegación de Exención de Visado
y Tarjeta de Estudiante.
El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno
en Asturias, Plaza de España, nº 6, de Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra la presente resolución cabe recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del momento
de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a su notificación y para el supuesto de haberse interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a partir del momento de
notificación de la resolución expresa del mismo.
En Oviedo, a 15 de junio de 2001.—La Vicesecretaria
General.—10.533.
—•—
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio del afectado, se hace público
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de la resolución siguiente:
• Afectado: Don Georges Boskos (Francés).
Domicilio: Calle Gregorio Marañón, 29 - Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Archivo de Expediente de Solicitud
de Tarjeta en Régimen Comunitario.
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El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno
en Asturias, Plaza de España, nº 6, de Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra la presente resolución cabe recurso de reposición,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del
momento de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a su notificación y para el supuesto de haberse
interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a partir del momento de notificación de la resolución expresa del
mismo.
En Oviedo, a 15 de junio de 2001.—La Vicesecretaria
General.—10.534.
—•—
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio de los afectados, se hace
público a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de las resoluciones siguientes:
• Afectada: Doña Ramona Díaz Camacho (Cubana).
Domicilio: Calle Pérez de la Sala, 33 - Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Denegación de Exención de Visado
para Trabajo y Residencia.
• Afectada: Doña María del Carmen Ospina Toro
(Colombiana).
Domicilio: Calle Tenderina, 78 - Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Denegación de Exención de Visado
para Trabajo y Residencia.
Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días
hábiles en las oficinas de Extranjería de la Delegación del
Gobierno en Asturias, Plaza de España, nº 6, de Oviedo, para
conocimiento del contenido íntegro de la resolución y constancia
de tal conocimiento.
Contra las presentes resoluciones cabe recurso de reposición,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del
momento de la notificación, o en todo caso, recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a su notificación y para el supuesto de haberse interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a partir del
momento de notificación de la resolución expresa del mismo.
En Oviedo, a 15 de junio de 2001.—La Vicesecretaria
General.—10.535.
—•—
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio del afectado, se hace público
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de la resolución siguiente:
• Afectado: Don Giancarlo Pajusco (Italiano).
Domicilio: Avenida del Mar, 16 - Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Concesión de Tarjeta de Residencia
en Régimen Comunitario.
El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno
en Asturias, Plaza de España, nº 6, de Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.
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Contra la presente resolución cabe recurso de reposición,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del
momento de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a su notificación y para el supuesto de haberse
interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a partir del momento de notificación de la resolución expresa del
mismo.
En Oviedo, a 18 de junio de 2001.—La Vicesecretaria
General.—10.578.
—•—
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio del afectado, se hace público
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de la resolución siguiente:
• Afectado: Don Cheikh Anta Samb (Senegalés).
Domicilio: Calle Bermúdez de Castro, 5 - Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Concesión de Permiso de
Residencia.
El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno
en Asturias, Plaza de España, nº 6, de Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra la presente resolución cabe recurso de reposición,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del
momento de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a su notificación y para el supuesto de haberse
interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a partir del momento de notificación de la resolución expresa del
mismo.
En Oviedo, a 18 de junio de 2001.—La Vicesecretaria
General.—10.579.
—•—
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio de la afectada, se hace público a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de la resolución siguiente:
• Afectada: Doña Modesta Checo Castillo (Dominicana).
Domicilio: Calle Oviedo, 2 - Avilés.
Acuerdo: Resolución de Concesión de Permiso de
Residencia.
La interesada podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno
en Asturias, Plaza de España, nº 6, de Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra la presente resolución cabe recurso de reposición,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del
momento de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a su notificación y para el supuesto de haberse
interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a partir del momento de notificación de la resolución expresa del
mismo.
En Oviedo, a 19 de junio de 2001.—La Vicesecretaria
General.—10.523.
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Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio de la afectada, se hace público a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de la resolución siguiente:
• Afectada: Doña María Assunçao Francisca Oliveira
Goncalves (Portuguesa).
Domicilio: Calle La Libertad, 9. Piedras Blancas-Castrillón.
Acuerdo: Resolución de Concesión de Tarjeta de Residencia
en Régimen Comunitario.
La interesada podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno
en Asturias, Plaza de España, nº 6, de Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra la presente resolución cabe recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del momento
de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a su notificación y para el supuesto de haberse interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a partir del momento de
notificación de la resolución expresa del mismo.
En Oviedo, a 19 de junio de 2001.—La Vicesecretaria
General.—10.524.
—•—
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• Afectada: Doña Ivonne Narváez Paez (Colombiana).
Domicilio: Calle Granados, 14 - Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Concesión de Permiso de
Residencia.
Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días
hábiles en las oficinas de Extranjería de la Delegación del
Gobierno en Asturias, Plaza de España, nº 6, de Oviedo, para
conocimiento del contenido íntegro de la resolución y constancia
de tal conocimiento.
Contra las presentes resoluciones cabe recurso de reposición,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del
momento de la notificación, o en todo caso, recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a su notificación y para el supuesto de haberse interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a partir del
momento de notificación de la resolución expresa del mismo.
En Oviedo, a 20 de junio de 2001.—La Vicesecretaria
General.—10.703.
—•—
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio de la afectada, se hace público a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de la resolución siguiente:
• Afectada: Doña Elena Ramírez Morales (Cubana).

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio de la afectada, se hace público a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de la resolución siguiente:
• Afectada: Doña María Aparecida de Jesús (Brasileña).
Domicilio: Guimarán - Rebollada - Carreño.
Acuerdo: Resolución de Denegación de Permiso de
Residencia en Régimen General Laboral (Regularización).
La interesada podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno
en Asturias, Plaza de España, nº 6, de Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra la presente resolución cabe recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del momento
de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a su notificación y para el supuesto de haberse interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a partir del momento de
notificación de la resolución expresa del mismo.
En Oviedo, a 20 de junio de 2001.—La Vicesecretaria
General.—10.702.
—•—
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio de los afectados, se hace
público a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de las resoluciones siguientes:

Domicilio: Avenida de la Constitución, 98 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de Concesión de Tarjeta de Residencia
en Régimen Comunitario.
La interesada podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno
en Asturias, Plaza de España, nº 6, de Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra la presente resolución cabe recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del momento
de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a su notificación y para el supuesto de haberse interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a partir del momento de
notificación de la resolución expresa del mismo.
En Oviedo, a 20 de junio de 2001.—La Vicesecretaria
General.—10.704.
—•—
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio de la afectada, se hace público a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de la resolución siguiente:
• Afectada: Doña Edna Beserra Feitosa (Brasileña).
Domicilio: Calle Primo de Rivera, 8 - Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Concesión de Permiso de Trabajo y
Residencia (Regularización).

Domicilio: Calle San Juan del Obispo, 22 - Pola de Siero.

La interesada podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno
en Asturias, Plaza de España, nº 6, de Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.

Acuerdo: Resolución de Concesión de Permiso de
Residencia.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del momento

• Afectado: D. Noredine Sainy (Marroquí).
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de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a su notificación y para el supuesto de haberse interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a partir del momento de
notificación de la resolución expresa del mismo.
En Oviedo, a 20 de junio de 2001.—La Vicesecretaria
General.—10.705.
—•—
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio de los afectados, se hace
público a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de las resoluciones siguientes:
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Justiprecio: 28.520 pesetas, más el premio de afección indicado e intereses correspondientes (artículos 47, 56 y 57 de la
L.E.F.)
Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la
forma y con los requisitos que se determinan en los artículos 45 y
s.s. de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición, si conviene a su derecho en el plazo de un mes.
En Oviedo, a 7 de junio de 2001.—El Presidente del
Jurado.—10.573.
—•—

• Afectada: Doña Fanny Padilla Vinasco (Colombiana).
Domicilio: Calle El Aire, 12 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de Concesión de Permiso de
Residencia.
• Afectado: Don Gheorghe Rusu (Rumano).
Domicilio: El Cabornio, 1. Soto de Ribera - Ribera de
Arriba.
Acuerdo: Resolución de Concesión de Permiso de
Residencia.
• Afectado: Don Florin Bejan (Rumano).
Domicilio: El Cabornio, 1. Soto de Ribera - Ribera de
Arriba.
Acuerdo: Resolución de Concesión de Permiso de
Residencia.
Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días
hábiles en las oficinas de Extranjería de la Delegación del
Gobierno en Asturias, Plaza de España, nº 6, de Oviedo, para
conocimiento del contenido íntegro de la resolución y constancia
de tal conocimiento.
Contra las presentes resoluciones cabe recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del
momento de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a su notificación y para el supuesto de haberse
interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a partir del momento de notificación de la resolución expresa del
mismo.
En Oviedo, a 21 de junio de 2001.—La Vicesecretaria
General.—10.775.
—•—
Jurado Provincial de Expropiación
Resoluciones
Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropiación
resolución en la que se fija el justiprecio de la finca que más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público dicho justiprecio:
• Finca número: 11-C.
Propietario: Desconocido.
Obra: Mejora plataforma CN-632, Ribadesella a Luarca, p.k.
195,950. Tramo: Carcedo - Soto del Barco.
Expropiante: Ministerio de Fomento - Demarcación de
carreteras del Estado en Asturias.

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropiación
resolución en la que se fija el justiprecio de la finca que más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público dicho justiprecio:
• Finca número: 391 SV.
Propietario: Don Aurelio Miyar Olivar.
Obra: Autovía del Cantábrico. Tramo Villaviciosa - Venta del
Pobre. Término municipal de Villaviciosa.
Expropiante: Ministerio de Fomento - Demarcación de
Carreteras del Estado en Asturias.
Justiprecio: 111.458 pesetas, más el premio de afección indicado e intereses correspondientes (artículos 47, 56 y 57 de la
L.E.F.)
Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la
forma y con los requisitos que se determinan en los artículos 45 y
s.s. de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición, si conviene a su derecho en el plazo de un mes.
En Oviedo, a 7 de junio de 2001.—El Presidente del
Jurado.—10.574.
—•—
Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropiación
resolución en la que se fija el justiprecio de la finca que más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público dicho justiprecio:
• Finca número: 387 SV.
Propietario: Doña María Obaya.
Obra: Autovía del Cantábrico. Tramo Villaviciosa - Venta del
Pobre. Término municipal de Villaviciosa.
Expropiante: Ministerio de Fomento - Demarcación de
Carreteras del Estado en Asturias.
Justiprecio: 65.753 pesetas, más los intereses correspondientes (artículos 56 y 57 de la L.E.F.)
Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la
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forma y con los requisitos que se determinan en los artículos 45 y
s.s. de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición, si conviene a su derecho en el plazo de un mes.
En Oviedo, a 7 de junio de 2001.—El Presidente del
Jurado.—10.575.
—•—
Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropiación
resolución en la que se fija el justiprecio de la finca que más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público dicho justiprecio:
• Finca número: 387 ASV.
Propietario: Hermanos Rivero Herrero.
Obra: Autovía del Cantábrico. Tramo Villaviciosa - Venta del
Pobre. Término municipal de Villaviciosa.
Expropiante: Ministerio de Fomento - Demarcación de
Carreteras del Estado en Asturias.
Justiprecio: 12.013 pesetas, más el premio de afección indicado e intereses correspondientes (artículos 47, 56 y 57 de la
L.E.F.)
Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la
forma y con los requisitos que se determinan en los artículos 45 y
s.s. de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición, si conviene a su derecho en el plazo de un mes.
En Oviedo, a 7 de junio de 2001.—El Presidente del
Jurado.—10.576.
—•—
Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropiación
resolución en la que se fija el justiprecio de la finca que más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público dicho justiprecio:
• Finca número: 373-BT.
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Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropiación
resolución en la que se fija el justiprecio de la finca que más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público dicho justiprecio:
• Finca número: 381.
Propietario: Herederos de don Perfecto Riva Riva.
Obra: Autovía del Cantábrico. Tramo Villaviciosa - Venta del
Pobre. Término municipal de Villaviciosa.
Expropiante: Ministerio de Fomento - Demarcación de
Carreteras del Estado en Asturias.
Justiprecio: 678.255 pesetas (seiscientas setenta y ocho mil
doscientas cincuenta y cinco), más el 5% como premio de
afección sobre 835 m2 x 433 ptas/m2 = 361.555 pesetas, más
los intereses correspondientes en su caso sobre todo ello
(artículos 47, 56 y 57 de la L.E.F.)
Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la
forma y con los requisitos que se determinan en los artículos 45 y
s.s. de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición, si conviene a su derecho en el plazo de un mes.
En Oviedo, a 18 de junio de 2001.—El Presidente del
Jurado.—10.865.

DELEGACION DEL GOBIERNO EN CATALUÑA
Subdelegación del Gobierno en Tarragona
Edicto
Para dar cumplimiento al artículo 59,4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
número 285, de 27 de noviembre de 1992), y por haber resultado
infructuosa la notificación personal en su domicilio, se cita y
emplaza al interesado que se relaciona a continuación para que
comparezca en el Negociado de Infracciones de este Centro, en el
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación del presente edicto a fin de que le sea notificado el
acto que en cada caso se indica.
• Número de expediente: 2.021/01.
Nombre y apellidos: Don Francisco Fernández de la Fuente.

Propietario: Don Gaspar Díaz Valdés Hevia.

D.N.I.: 53.540.099.

Obra: Autovía del Cantábrico. Tramo Villaviciosa - Venta del
Pobre. Término municipal de Villaviciosa.

Localidad: Gijón.

Expropiante: Ministerio de Fomento - Demarcación de
Carreteras del Estado en Asturias.

Artículo infringido: 26.i, L.O. 1/1992.

Justiprecio: 19.375 pesetas, más el premio de afección indicado e intereses correspondientes (artículos 47, 56 y 57 de la
L.E.F.)
Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la
forma y con los requisitos que se determinan en los artículos 45 y
s.s. de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición, si conviene a su derecho en el plazo de un mes.
En Oviedo, a 7 de junio de 2001.—El Presidente del
Jurado.—10.577.

Provincia: Asturias.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
En Tarragona, a 8 de junio de 2001.—El Secretario General
Acctal.—10.522.

JEFATURA PROVINCIAL
DE TRAFICO DE ASTURIAS
Edictos
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. número 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública notificación de las resoluciones recaidas en los recursos de alzada que
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se indican, dictados por el Director General de Tráfico, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Estas resoluciones agotan la vía administrativa, pudiendo
interponer, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su
domicilio, o se halle la sede del órgano autor del acto originario
impugnado, a elección del propio recurrente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, nº 3, en relación con el artículo 14, nº 1,
Segunda, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la
presente resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 46, nº 1, de la Ley citada en último lugar.
Independientemente de la interposición o no del recurso mencionado, las resoluciones que se notifican ponen fin a la vía administrativa, siendo inmediatamente ejecutivas.
A estos efectos, el importe de la multa impuesta deberá hacer-
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se efectiva en cualquier Jefatura de Tráfico, en metálico o por giro
postal, dentro de los quince días hábiles, contados a partir de
siguiente al de publicación de la presente. Transcurrido dicho
plazo sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, incrementada con el recargo de apremio del
20% de su importe, y en su caso, los correspondientes intereses
de demora (artículo 84 de la Ley sobre Tráfico, Circulación y
Seguridad Vial).
Las sanciones que lleven aparejada la suspensión de la licencia o permiso de conducción, obligarán a su entrega dentro de los
cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de esta publicación. Transcurrido este plazo sin haberse efectuado se ordenará
su recogida por los Agentes de la Autoridad (artículos 273 y
289.III del Código de la Circulación, según redacción dada por el
Real Decreto 1.178/1987, de 11 de septiembre).
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
En Oviedo, a 30 de mayo de 2001.—La Delegada del
Gobierno.—9.373.
Anexo
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. número 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que se consideren oportunas, dentro del plazo de quince días
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les

En Oviedo, a 8 de junio de 2001.—La Delegada del
Gobierno.—10.247.

Transcurrido el plazo sin que se haya hecho uso del derecho
para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.

Anexo
Artº: Artículo; RDL: Real Decreto Legislativo; RD: Real Decreto; SUSP: Meses de suspensión.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. número 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones recaidas en los expedientes sancionadores que se indican, dictados por la Autoridad
competente según la Disposición Adicional Cuarta de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
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ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de
sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas, recaidas en el
ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una
provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del
Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a
la firmeza, con la advertencia de que de no hacerlo, se procederá
a su exacción por la vía ejecutiva, incrementado con el recargo del
20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del
presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,

En Oviedo, a 8 de junio de 2001.—La Delegada del
Gobierno.—10.248.
Anexo

Artº: Artículo; RDL: Real Decreto Legislativo; RD: Real Decreto; SUSP: Meses de suspensión.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
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Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les
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asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que se consideren oportunas, dentro del plazo de quince días
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
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Transcurrido el plazo sin que se haya hecho uso del derecho
para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.
En Oviedo, a 15 de junio de 2001.—La Delegada del
Gobierno.—10.707.
Anexo

Artº = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.

7-VII-2001

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

9243

9244

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

7-VII-2001

7-VII-2001

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

9245

9246

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

7-VII-2001

ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de
sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas, recaidas en el
ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una
provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del
Gobierno en la Comunidad.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. número 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones recaidas en los expedientes sancionadores que se indican, dictados por la Autoridad
competente según la Disposición Adicional Cuarta de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a
la firmeza, con la advertencia de que de no hacerlo, se procederá
a su exacción por la vía ejecutiva, incrementado con el recargo del
20% de su importe de apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del
presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,

En Oviedo, a 15 de junio de 2001.—La Delegada del
Gobierno.—10.708.
Anexo

Artº = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
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En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados tributarios indicados en el citado anexo, o sus representantes debidamente acreditados deberán comparecer en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14
horas, en el lugar que se señala, al efecto de practicar la notificación del citado acto.

AGENCIA ESTATAL
DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Delegación de Oviedo
Dependencia de Recaudación
Unidad Provincial de Recaudación
Edicto
Don José María Menéndez Quintana, Jefe del Servicio de
Recaudación de la Delegación de Oviedo de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria,

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de la
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, Ley General Tributaria, según
la redacción dada por el artículo 28.Uno de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, y habiéndose intentado la notificación a los interesados o sus representantes por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Administración
Tributaria, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio,
que se encuentran pendientes de notificar los actos, cuyos interesados y procedimientos se especifican en el anexo que se acompaña.

Organo responsable de la tramitación: Unidad Provincial de
Recaudación.
Lugar: Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, en Oviedo.
Calle 19 de Julio, 1, planta 1ª - Oviedo.
En Oviedo, a 8 de junio de 2001.—El Jefe del Servicio de
Recaudación.—10.246.
Anexo

N.I.F.

Nombre y Apellidos o Razón Social

Concepto

Procedimiento
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N.I.F.
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Nombre y Apellidos o Razón Social

Delegación de Gijón
Dependencia de Inspección
Notificación
Por la Inspección de los Tributos de la Delegación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de Gijón, se ha intentado la notificación de los actos administrativos que se relacionan
a continuación, notificación que no ha podido realizarse por no
haberse localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.
En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105, apartados 6 y 7, de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (B.O.E. de 31 de diciembre), según redacción dada por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social
(B.O.E. de 31 de diciembre,) se procede a citar al interesado para
ser notificado por comparecencia personal o por medio de representante debidamente autorizado.
• Procedimiento: Notificación de trámite de audiencia y puesta de manifiesto del expediente previo a la liquidación de
conformidad con el artículo 3.1 de la Ley 1/1998, de 26 de
febrero de Derechos y Garantías del Contribuyente (B.O.E.
de 27 de febrero), en relación con la comprobación del
Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 1999.

Concepto
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Procedimiento

Sujeto Pasivo: Ertank y Nuevos Mantenimientos.
N.I.F.: B 33839184.
Domicilio: Avenida Pablo Iglesias, nº 6 - Gijón.
Organo responsable para la tramitación del expediente:
Dependencia de Inspección, Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Gijón.
Plazo y lugar para comparecer: En los diez días siguientes a
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposición la documentación en la Secretaría Administrativa de la Dependencia
de Inspección de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. de Gijón, calle Anselmo Cifuentes, 13.
El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en las oficinas de esta Delegación de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, haciéndose constar que transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la
notificación se entiende producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.
En Gijón, a 21 de junio de 2001.—El Jefe de la Secretaría
Administrativa.—10.923.
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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS
DE ALLER
Edicto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común se hace pública notificación de las resoluciones recaídas
en los expedientes sancionadores que se indican dictadas por el
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aller, ya que, habiéndose intentado la notificación, en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, definitivas en vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el

plazo de dos meses ante el órgano competente del orden
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, de acuerdo con la
distribución de competencias establecidas en la Ley 29/1998 de
13 de julio Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. No obstante lo anterior podrá presentar potestativamente Recurso de Reposición ante la Alcaldía en el plazo de
un mes, que se entenderá desestimado si transcurrido otro no se
ha resuelto expresamente, contados desde el día siguiente al de
la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente.
Las multas podrán ser abonadas dentro de los quince días
siguientes a la fecha de la firmeza administrativa, transcurridos
los cuales sin haberla satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva
según el artículo 21 del Real Decreto 320/1994, incrementada con
el recargo de apremio y, en su caso, los intereses de demora.

Expediente

Denunciado

Identifi.

Domicilio

Fecha
denuncia

3-61-01

Dª. María Jiménez Molina

11.085.157

Nueva B-2 P-2, Requejo - Mieres

5-1-2001

10.000 39.2 Resolución
de Alcaldía 11-10-90.

O-9254-BW

5-113-01

D. Miguel A. Guerra Posada 71.611.220

16-3-2001

10.000 39.2 Resolución
de Alcaldía 11-10-90.

O-0380-BC

C/ Enrique José Caleya
Sama de Langreo

En Aller, a 7 de junio de 2001.—El Alcalde.—10.484.
—•—
Anuncio
Por Decreto de Alcaldía de fecha 15 de junio de 2001, se aprobó el Padrón Municipal del precio público por el suministro de
agua y tasa de alcantarillado de la Zona 2, correspondiente al 2º
Trimestre de 2001, que incluye, además los conceptos de canon e
I.V.A., por importe total de 7.368.558 pesetas.
El Plazo de ingreso será el comprendido entre los días 15 de
junio al 14 de agosto de 2001 (ambos inclusive), debiendo efectuarse el mismo en las Oficinas de la Empresa Seragua.
En Aller, a 15 de junio de 2001.—El Alcalde.—10.766.
DE AVILES
Anuncios
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 44.2.3 del
Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto
3388/1978 de 25 de agosto, se somete a información pública por
plazo de quince días, el expediente municipal número 13.923/01,
incoado a instancia de doña Monserrat Guerra García en solicitud
de licencia para llevar a cabo obras de construcción de vivienda
unifamiliar en Tabiella nº 39-B, Avilés, a fin de que cualquier persona interesada pueda examinarlo y formular por escrito las alegaciones que estime pertinentes.
En Avilés, a 15 de junio de 2001.—El Alcalde.—10.555.

Cuantía Precepto

Datos vehículo/
matrícula

3388/1978 de 25 de agosto, se somete a información pública por
plazo de quince días, el expediente municipal número 13.261/01,
incoado a instancia de don Andrés Martínez Baena en solicitud de
licencia para llevar a cabo obras de construcción de vivienda unifamiliar en Camino del Caño nº 42, Luera, Avilés, a fin de que
cualquier persona interesada pueda examinarlo y formular por
escrito las alegaciones que estime pertinentes.
En Avilés, a 15 de junio de 2001.—El Alcalde.—10.556.
—•—
Resolución de la Alcaldía, por la que se convoca concurso
para contratar el suministro de mobiliario con destino a la
Policía Local.
1.— Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de
Actas y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 21.945/01.
2.— Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: El suministro, e instalación de
mobiliario con destino a las nuevas dependencias del
Servicio de Policía Local.
b) Número de unidades a entregar: Conforme establece el
Pliego de Condiciones Técnicas.
c) División por lotes y número:

—•—

d) Lugar de entrega: Bajos de la grada norte del Campo de
Fútbol Suárez Puerta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 44.2.3 del
Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto

e) Plazo de entrega: Un mes a contar desde el día siguiente a
la formalización del contrato.
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3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.— Presupuesto base de licitación.
El presupuesto máximo es de 9.500.000 pesetas, I.V.A. incluido.
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Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para el arrendamiento por subasta de la escuela de Selviella, exponiendo a información pública y convocando licitación de modo simultáneo:
1.— Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Belmonte de
Miranda.
2.— Objeto del contrato: Arrendamiento mediante subasta de la
escuela de Selviella.
3.— Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudicación:

5.— Garantías.
Provisional: 190.000 pesetas.
Definitiva: El 4% del importe de adjudicación.
6.— Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.
d) Teléfono: 985122100.
e) Telefax: 985540751.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día hábil anterior al día señalado como último para
la presentación de ofertas.
7.— Requisitos específicos del contratista.
8.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: El día hábil siguiente a transcurridos 26 días naturales a contar desde el día siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. Si este día fuera sábado, se
entiende prorrogado hasta el día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La señalada en los Pliegos de
condiciones.
c) Lugar de presentación: Negociado municipal de Actas y
Asuntos Generales.
1ª Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2ª Domicilio: Plaza de España, 1.
3ª Localidad y código postal: Avilés, 33401.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes:
f) En su caso, número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas:
9.— Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente, a la fecha de terminación del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 13,00 horas.
10.— Otras informaciones.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.— Tipo de licitación: 180.000 pesetas, que podrá ser mejorado
al alza.
5.— Garantías:
Provisional: 3.600 pesetas. Definitiva: 4% del importe del
remate.
6.— Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
A efectos de reclamaciones, durante ocho días hábiles
siguientes a la publicación de este anuncio, suspendiéndose la
licitación en caso de impugnación, y a efectos de publicidad en la
Secretaría Municipal durante el plazo de presentación de proposiciones.
7.— Obtención de documentación:
a) Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avda. Río Pigüeña, s/n.
c) Localidad y código postal: Belmonte 33830.
d) Teléfonos: 985762160 y 985762386.
e) Telefax: 985762386.
8.— Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de
solicitudes será de veintiséis días naturales a contar desde
la publicación del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Si este día fuera sábado, se prorrogará hasta el día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 6ª del
pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Ayuntamiento de Belmonte.
Domicilio: Avda. Río Pigüeña, s/n.
Localidad y código postal: Belmonte 33830.
9.— Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Salón de Sesiones de la Casa Consistorial.
b) Fecha: El tercer día hábil siguiente a las 13,00 horas, exceptuando los sábados, a la fecha señalada como límite para la
presentación de proposiciones.
10.— Gastos del anuncio: A cargo del adjudicatario.

11.— Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario.

En Belmonte, a 8 de junio de 2001.—El Alcalde.—10.479.

12.— Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas”.

—•—

En Avilés, a 11 de junio de 2001.—El Alcalde.—10.545.

Edictos

DE BELMONTE DE MIRANDA

Se hace saber que el Pleno de este Ayuntamiento acordó, en
sesión de 18 de junio de 2001, aprobar inicialmente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del
Concejo de Belmonte de Miranda.

Anuncio
La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Belmonte, en
sesión celebrada el día 30 de septiembre de 1999, aprobó el

Se abre plazo de información pública, por período de un mes,
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en el transcurso del cual todas las personas interesadas podrán
hacer uso de su derecho a presentar las alegaciones que consideren oportunas o convenientes, según lo dispuesto en el artículo 41
del Texto Refundido sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana.
En Belmonte, a 19 de junio de 2001.—El Alcalde.—10.767.
—•—
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 18 de junio de 2001, el expediente número 1/01,
de modificación de créditos en el Presupuesto Ordinario de 2001,
queda expuesto al público por plazo de quince días hábiles,
durante los cuales podrá ser examinado en la Secretaría del
Ayuntamiento y presentarse las reclamaciones que se estimen
pertinentes.
Si no se formulare ninguna reclamación, el expediente se
entenderá aprobado definitivamente, por haberlo así dispuesto el
acuerdo de aprobación inicial.
En Belmonte, a 19 de junio de 2001.—El Alcalde.—10.768.
DE BOAL
Anuncio
Habiendo adquirido los trabajos de elaboración de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Boal un grado de desarrollo que
permite formular los criterios objetivos y soluciones generales de
planeamiento, se abre un período de información pública de treinta días contados desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, durante los cuales podrán formularse sugerencias y, en su caso, otras
alternativas de planeamiento en las Oficinas Generales del
Ayuntamiento.
En Boal, a 13 de junio de 2001.—El Alcalde.—10.448.
DE CANGAS DEL NARCEA
Edicto
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Valentín
Flórez Pérez, licencia municipal para la apertura de Hotel de dos
estrellas a emplazar en Vallado - Cangas del Narcea, cumpliendo
lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a información
pública por período de diez días hábiles, a fin de que durante el
mismo —que empezará a contarse desde el día siguiente al de la
inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente, en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende
instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones
que se estimen oportunas.
En Cangas del Narcea, a 14 de junio de 2001.—El Alcalde.—
10.450.
DE CANGAS DE ONIS
Edicto
Por parte de Armemar 2000 S.L. se solicita licencia municipal
para el ejercicio de la actividad de Guardería de coches en Av.
Castilla, 42, de este Municipio.
Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30
del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace público para
que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a contar
desde la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
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En Cangas de Onís, a 19 de junio de 2001.—El Alcalde.—
10.769.
DE CARREÑO
Anuncios
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 26 de abril de 2001, se
adoptó lo siguiente:
Primero.— Efectuar a favor de los Miembros de la Comisión
de Gobierno que a continuación se relacionan, delegación general
que comporta la dirección de los asuntos que se señalan, así como
su gestión, firma de documentos de trámite y propuestas de resolución que sean necesarias para la citada delegación, con exclusión de facultades de resolución:
• Doña Aurea Gutiérrez Suárez: Personal, Hacienda y
Seguridad Ciudadana.
• Don Norberto Folgueras Galán: Urbanismo, Infraestructuras
y Vivienda.
• Doña María Jesús Aguilar Menéndez: Empleo, Desarrollo
Local y Mujer.
• Don Juan José Fernández Fernández: Bienestar Social,
Deportes y Medio Ambiente.
• Doña Eva María Cabrera Martín: Educación, Cultura,
Juventud, Participación Ciudadana y Festejos.
Segundo.— Conferir Delegación Especial a favor de don
Manuel Pajares García, para la gestión de los asuntos relacionados con la materia de asuntos rurales. El alcance de las funciones
de esta delegación se circunscribe al estudio, propuesta y ejecución de la materia relacionada.
Tercero.— Las atribuciones delegadas se deberán de ejercer
en los términos y dentro de los límites de ésta delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas por sus titulares en otro órgano o
concejal.
Las resoluciones que se adopten por delegación, se entenderán
dictadas por esta Alcaldía como titular de la competencia originaria, a la cual se tendrá que mantener informada del ejercicio de la
delegación, siendo, por tanto, éstas, ejecutivas y presuntamente
legitimas.
Estas delegaciones, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, tendrán efecto desde el
día siguiente a la fecha de notificación de este Decreto a los
Concejales afectados, y tendrán carácter indefinido, sin perjuicio
de la potestad de avocación de esta Alcaldía.
Cuarto.— Se revoca la delegación de la Presidencia del Teatro
Prendes realizada por Resolución de la Alcaldía de fecha 20 de
julio de 2000 a doña Aurea Gutiérrez Suárez, confiriéndose nueva
delegación de la Presidencia de dicho Teatro en doña Eva María
Cabrera Martín.
Igualmente, se da cuenta del acuerdo adoptado por la Junta de
Portavoces de este Ayuntamiento, así como lo manifestado verbalmente en este mismo Pleno, con referencia a la estructuración
de las Comisiones Informativas, Concejales suplentes y régimen
económico.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, significándole que frente al presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer potestativa y alternativamente los
siguientes recursos:
A) Recurso administrativo de reposición, ante el órgano autor
del acto, en el plazo de un mes.
B) Recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses.
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Los plazos señalados se computarán de fecha a fecha a partir
del día siguiente al de esta notificación.

Suplentes: Don Juan José Fernández Fernández y doña Aurea
Gutiérrez Suárez.

Si se optase por la opción A), esta Administración deberá notificarle la resolución en el plazo de un mes, en caso contrario, su
recurso se entenderá desestimado, pudiendo entonces interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el plazo de seis meses computados de
fecha a fecha a partir del día siguiente a aquél en el que se produzca el cumplimiento del plazo mensual señalado.

Don José María González García (PP).

En su caso, podrá interponer cualquier otro recurso o acción
que considere conveniente para la mejor defensa de sus derechos.
Todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de
27 de noviembre de 1992), parcialmente modificada por la Ley
4/1999 de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero de 1999), y en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (B.O.E. de 14 de julio de 1998).
En Candás, a 15 de junio de 2001.—La Alcaldesa en funciones.—10.480.
—•—

Suplentes: Don José Enrique Martínez Fernández, don
Agustín J. Aramendi Muñiz y don José Antonio Gallegos
Aller.
Don Julián Manuel Iglesias Alvarez (IU).
Suplentes: Don Joaquín Menéndez Sánchez y don Salvador
Muñiz Hevia.
Don Joaquín R. Rodríguez Rodríguez (URAS).
Suplentes: Don Félix Fernández García y don Celestino
Gutiérrez García.
Comisión Informativa de Empleo, Desarrollo Local y Mujer:
Doña Mª Jesús Aguilar Menéndez (PSOE) (Presidenta).
Doña Eva María Cabrera Martín (PSOE).
Suplentes: Doña Aurea Gutiérrez Suárez y don Juan José
Fernández Fernández.
Don José Enrique Martínez Fernández (PP).

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de abril
de 2001, por votación unánime, acordó:

Suplentes: Don José Mª González García, don Agustín J.
Aramendi Muñiz y don José Antonio Gallegos Aller.

Primero.— Modificar el régimen de dedicación exclusiva de
los miembros de la Corporación del Ayuntamiento de Carreño,
suprimiendo las correspondientes a doña María Jesús Aguilar
Menéndez, con efectos 31 de mayo de 2001, de forma que desde
tal fecha dejará de percibir las retribuciones establecidas en su día
por el Pleno de fecha 29 de julio de 1999, pasando a integrarse en
el régimen general acordado para concejales sin dedicación
exclusiva.

Don Salvador Avelino Muñiz Hevia (IU).

Se mantendrá el resto de dedicaciones exclusivas con el régimen acordado en el Pleno indicado, debiendo la Alcaldía realizar
las operaciones presupuestarias que siendo de su competencia,
sean necesarias para ajustar las previsiones presupuestarias a este
acuerdo.
Segundo.— Se toma conocimiento del nuevo régimen de delegaciones acordado por la Alcaldía.
Tercero.— Se acuerda el nuevo Régimen de Comisiones
Informativas, de conformidad con el siguiente detalle:

Suplentes: Don Julián Iglesias Alvarez y don Joaquín
Menéndez Sánchez.
Don Celestino Gutiérrez García (URAS).
Suplentes: Joaquín Rodríguez Rodríguez y don Félix
Fernández García.
Comisión Informativa de Educación, Cultura, Juventud
Participación Ciudadana y Festejos:
Doña Eva María Cabrera Martín (PSOE). (Presidenta).
Doña María Jesús Aguilar Menéndez (PSOE).
Suplentes: Doña Aurea Gutiérrez Suárez y don Juan José
Fernández Fernández.
Don José María González García (PP).

Don Juan José Fernández Fernández (PSOE). (Presidente)

Suplentes: Don José Enrique Martínez Fernández, don
Agustín J. Aramendi Muñiz y don José Antonio Gallegos
Aller.

Doña Aurea Gutiérrez Suárez (PSOE).

Don Salvador Avelino Muñiz Hevia (IU).

Suplentes: Doña Eva María Cabrera Martín y don Manuel
Pajares García.

Suplentes: Don Julián Iglesias Alvarez y don Joaquín
Menéndez Sánchez.

Don José Antonio Gallegos Aller (PP).

Don Celestino Gutiérrez García (URAS).

Suplentes: Don José Enrique Martínez Fernández, don José
Mª González García y don Agustín Joaquín Aramendi Muñiz.

Suplentes: Don Joaquín Rodríguez Rodríguez y don Félix
Fernández García.

Comisión Informativa de Bienestar Social:

Don Joaquín Menéndez Sánchez (IU).
Suplentes: Don Julián Iglesias Alvarez y don Salvador Muñiz
Hevia.

Comisión Informativa de Personal, Hacienda y Seguridad
Ciudadana:
Doña Aurea Gutiérrez Suárez (PSOE). (Presidenta).

Don Joaquín R. Rodríguez Rodríguez (URAS).

Don Norberto Folgueras Galán (PSOE).

Suplentes: Don Celestino Gutiérrez García y don Félix
Fernández García.

Suplentes: Doña Eva Mª Cabrera Martín y don Manuel
Pajares García.

Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructuras,
Vivienda, Obras y Asuntos Rurales:

Don Agustín Joaquín Aramendi Muñiz (PP).

Don Norberto Folgueras Galán (PSOE) (Presidente)

Suplentes: Don José Mª González García, don José Enrique
Martínez Fernández y don José Antonio Gallegos Aller.

Don Manuel Pajares García (PSOE).

Don Julián Manuel Iglesias Alvarez (IU).
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Suplentes: Don Joaquín Menéndez Sánchez y don Salvador
Muñiz Hevia.

saneamiento, correspondiente al 1-trimestre-2001, se rectifica
dicho anuncio en los términos siguientes

Don Félix Fernández García (URAS).

En el apartado Lugar, plazo y forma de ingreso, y en la línea
cuarta, al final, donde dice

Suplentes: Don Joaquín Rodríguez Rodríguez y don Celestino
Gutiérrez García.
Comisión Informativa de Medio Ambiente y Deportes:
Don Juan José Fernández Fernández (PSOE). (Presidente).

“…correspondientes al 4º-trimestre-2000”, debe de decir
“…correspondientes al 1º-trimestre-2001.
En Castrillón, a 20 de junio de 2001.—El Alcalde.—10.694.

Don Manuel Pajares García (PSOE).
Suplentes: Don Norberto Folgueras Galán y doña Aurea
Gutiérrez Suárez.
Don Agustín Joaquín Aramendi Muñiz (PP).
Suplentes: Don José Antonio Gallegos Aller, don José Enrique
Martínez Fernández y don José Mª González García.
Don Joaquín Menéndez Sánchez (IU).
Suplentes: Don Julián Iglesias Alvarez y don Salvador Muñiz
Hevia.
Don Félix Fernández García (URAS).
Suplentes: Don Celestino Gutiérrez García y don Joaquín
Rodríguez Rodríguez.
Cuarto.— Todos los acuerdos anteriores contradictorios con el
presente, quedan revocados, manteniéndose en lo que no sea afectado.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, significándole que frente al presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer potestativa y alternativamente los
siguientes recursos:
A) Recurso administrativo de reposición, ante el órgano autor
del acto, en el plazo de un mes.
B) Recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses.
Los plazos señalados se computarán de fecha a fecha a partir
del día siguiente al de esta notificación.
Si se optase por la opción A), esta Administración deberá notificarle la resolución en el plazo de un mes, en caso contrario, su
recurso se entenderá desestimado, pudiendo entonces interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el plazo de seis meses computados de
fecha a fecha a partir del día siguiente a aquél en el que se produzca el cumplimiento del plazo mensual señalado.

DE COLUNGA
Edictos
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don César Zarceño
Prieto en representación de Proinasa 2, licencia municipal para la
apertura de Guardería de vehículos U.E.-25.1 a emplazar en
Jardín del Sueve, Colunga, en cumpliendo lo dispuesto por el
apartado a), del número 2, del artículo 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de
noviembre de 1961, se somete a información pública por período
de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo —que empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias— pueda examinarse el expediente, en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen
oportunas.
En Colunga, a 20 de junio de 2001.—El Alcalde.—10.761.
—•—
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don César Zarceño
Prieto en representación de Proinasa 2, licencia municipal para la
apertura de Guardería de vehículos U.E.-24.1 a emplazar en
Jardín del Sueve, Colunga, en cumpliendo lo dispuesto por el
apartado a), del número 2, del artículo 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de
noviembre de 1961, se somete a información pública por período
de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo —que empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias— pueda examinarse el expediente, en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen
oportunas.
En Colunga, a 20 de junio de 2001.—El Alcalde.—10.762.
DE CORVERA

En su caso, podrá interponer cualquier otro recurso o acción
que considere conveniente para la mejor defensa de sus derechos.
Todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de
27 de noviembre de 1992), parcialmente modificada por la Ley
4/1999 de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero de 1999), y en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (B.O.E. de 14 de julio de 1998).
En Candás, a 15 de junio de 2001.—La Alcaldesa en funciones.—10.481.
DE CASTRILLON
Anuncio
Observado error en el anuncio publicado en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 142, del 20 de junio
de 2001, relativo al Padrón Fiscal por suministro de agua, recogida de basuras y servicio de alcantarillado, así como el canon de

Anuncio
Aprobación provisional de la Ordenanza Reguladora del
Precio Público para la prestación de servicios de carácter cultural prestados en Centros Culturales Municipales.
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 14 de junio
de 2001, aprobó con carácter provisional la modificación de la
Ordenanza que se indica según el siguiente detalle:
Primero: Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 4º de la Ordenanza Reguladora número 352 de Precios
Públicos por la prestación de servicios de carácter cultural prestados en Centros Municipales, en los siguientes términos:
“Artículo 4.
El precio público establecido en esta Ordenanza se aplicará
conforme a la siguiente tarifa:
Escuela Municipal de Música
Matrícula ....................................................4.000 ptas. 24,04 Euros
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Matrícula familiar 1º grado (hermanos)

Parcela 23, del Polígono 77840, propiedad de SOGEPSA.

Primer alumno ............................................4.000 ptas. 24,04 Euros
Segundo alumno .........................................2.000 ptas. 12,02 Euros
Siguientes alumnos .....................................1.000 ptas.

6,01 Euros

Mensualidad: Asignatura Instrumental .......4.000 ptas. 24,04 Euros
Mensualidad: Asignaturas Solfeo y Coral...3.000 ptas. 18,03 Euros

Escuela Música Tradicional
Matrícula ....................................................4.000 ptas. 24,04 Euros
Mensualidad Asignatura Gaita ...................3.000 ptas. 18,03 Euros
Mensualidad Asignatura Percusión ............3.000 ptas. 18,03 Euros
Mensualidad Asignatura Baile Tradicional 3.000 ptas. 18,03 Euros

Escuela de Adultos (Mayores de 25 años)
Matrícula.......................................................3.000ptas. 18,03 Euros
Mensualidad Asignatura Instrumental .........4.000ptas. 24,04 Euros

Música y Movimiento (Niños de 4 a 8 años)
Matrícula ....................................................2.000 ptas. 12,02 Euros
Mensualidad ...............................................2.000 ptas.
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12,02Euros

No se devolverá el importe abonado en concepto de matrícula, salvo en los casos de no prestación del curso por causas imputables al Ayuntamiento de Corvera.”
Segundo: De conformidad con lo dispuesto en el artículo
49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, someter este acuerdo a
información pública por el plazo de 30 días, mediante la inserción
de anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, entendiéndose definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo plenario si no se
produjeran reclamaciones.
En Corvera de Asturias. a 18 de junio de 2001.—El
Alcalde.—10.538.

Parcela 25, del Polígono 77840, propiedad de don Julio Valdés
Fernández.
Parcela 26 D, del Polígono 77840, propiedad de SOGEPSA.
En la relación de bienes incluidos en la Unidad de Ejecución
e estas tres fincas les corresponden los números 11, 17 y 19.
Incluido en el mismo expediente se aprobó asimismo una
nueva delimitación de ámbito para el desarrollo de la Unidad de
Ejecución (ZAP) no coincidente con la prevista inicialmente en el
PERI. Esta delimitación incluye suelo actualmente clasificado
como “No Urbanizable de Vega de Río” (espacio al que nos
hemos referido en el primer párrafo), otra porción incluida en el
PERI (Casco antiguo), y excluye otros suelos actualmente en
ZAP.
También se aprueban determinadas modificaciones de diseño
que afectan al aprovechamiento, a ocupación del suelo y a la zonificación de espacios libres y parcelas residenciales, y al esquema
viario previsto.
Toda documentación y expediente aprobado se somete a información pública por plazo de un mes, a contar desde el siguiente
al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias. Durante el período de información al público el expediente quedará a disposición de cualquiera que desee examinarlo,
pudiendo deducir las alegaciones o reclamaciones que estime pertinentes.
En Grado, a 18 de junio de 2001.—El Alcalde.—10.558.
—•—
Expediente número: 78/01.
El Pleno del Ayuntamiento de Grado en sesión extraordinaria
celebrada el día 6 de junio de 2001 adjudicó el Concurso de la
obra “renovación y reconstrucción de las aceras en la villa de
Grado” a la empresa Solius, S.A.

DE GRADO

Lo que se hace público de acuerdo con lo que establece el artículo 93.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio.

Anuncios

En Grado, a 18 de junio de 2001.—El Alcalde.—10.682.

Visto el expediente incoado a instancias de don Ricardo
Fernández Sánchez, de solicitud de licencia para cambio de titularidad de “Bar Royal” sito en calle Flórez Estrada nº 10, bajo,
Grado. Y hallándose el expediente en las oficinas de Urbanismo
de este Ayuntamiento, por el presente se hace público para que
quienes consideren que resultan afectados por dicha instalación
puedan formular las alegaciones que estimen oportunas en el
plazo de diez días desde la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

—•—

En Grado, a 18 de junio de 2001.—El Alcalde.—10.485.
—•—
Expediente número: 1.189/00.
El Pleno del Ayuntamiento de Grado en sesión extraordinaria
celebrada el día 6 de junio de 2001 adoptó, por mayoría del número legal de miembros que integran la Corporación (12 miembros
de los 17 que la forman), el siguiente acuerdo:
Aprobar inicialmente la modificación puntual de la Normativa
Urbanística en lo concerniente a la Unidad de Ejecución (ZAP)
sita en torno a las calles Tras los Hórreos, La Panerina, Arias de
Miranda y Suárez Valdés, del Plan Especial de Reforma Interior
de Grado, en Grado, cambiando de clasificación un espacio de
terreno de 2.604 m/2, pasando de ser “Suelo No Urbanizable de
Vega de Río” a “Suelo Urbano” con destino a “zona verde”; dicho
espacio de terreno comprende las fincas con los datos catastrales
siguientes:

Expediente número: 964/00.
El Pleno del Ayuntamiento de Grado en sesión extraordinaria
celebrada el día 6 de junio de 2001 acordó por mayoría absoluta
aprobar el Pliego de Condiciones para la enajenación en pública
subasta de la finca propiedad del Ayuntamiento denominada “El
Pradón”, exponiendo el Pliego al público por plazo de ocho días
a efectos de posibles reclamaciones y convocando simultáneamente la subasta.
1.— Objeto del contrato:
Constituye el objeto del contrato, la venta, mediante subasta
pública, de la siguiente finca urbana:
• Parcela E de la finca denominada “El Pradón” de 1.030 m/2,
linda norte José García Flórez; sur escalera de acceso que la
separa de la casa de Felicidad López Martín y de la parcela
de los Hnos. González López; este, las parcelas de Manuel y
María Covadonga González López o parcelas A y B; oeste,
la casa de Manuel González López y la calle Tras el
Ayuntamiento.
• Casa sita en la calle Tras el Ayuntamiento (antes Cerro de la
Muralla) señalada con el nº 11 de población, compuesta de
planta baja destinada a cuadra y piso que mide 38 m/2, aproximadamente, y que linda: frente, calle Tras el
Ayuntamiento; derecha, izquierda y fondo, la finca que se
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describió en el apartado anterior o parcela E (este edificio en
la actualidad, hoy 21 de noviembre de 2000 está derruido
quedando solamente el solar).
• Trozo de terreno, a labor en la tierra denominada “El
Pradón” en términos de su nombre, de forma rectangular, de
9 m. de longitud, dando frente a la finca de los sucesores de
don Valentín Pérez, por 10 m. lineales de fondo, que hacen
90 m/2. Está emplazado a la distancia de 12 m. de la calleja
del Cerro de la Muralla, y linda: al norte, con dicha tierra de
los Hdos. de don Valentín Pérez y por los demás vientos con
más del predio que se segregó perteneciente a los Hdos. de
don José González Blasón.
Título: El Ayuntamiento de Grado es propietario de los dos
primeros inmuebles citados (la parcela E y la casa señalada con el
nº 11) adquiridos por compra-venta a los hermanos: Manuel, José
Antonio, Mª Covadonga, Angeles Montserrat, José Angel, Mª
Teresa y Cándido González López, en escritura pública otorgada
a la fe del Notario Domingo Pérez del Olmo el 7 de junio de 1991,
ejercitando el Ayuntamiento de Grado el derecho de opción de
compra.
Inscripción: La primera de las fincas descritas (parcela E) se
encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Pravia al
tomo 612, libro 152, folio 138, finca 29.340, inscripción tercera.
La segunda (casa derruida) figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Pravia al tomo 612, libro 152, folio 126, finca
29.334, inscripción tercera.
Título de la finca de 90 m/2: El Ayuntamiento la adquirió
mediante compra-venta en escritura pública a la fe del Notario
Domingo Pérez del Olmo el 22 de octubre de 1991, número de
protocolo 988, por compra al matrimonio formado por don José
García Flórez y doña Florinda Díaz Menéndez.
Inscripción: Ayuntamiento de Grado, Registro de la Propiedad
de Pravia, al tomo 621, libro 155, folio 117, finca 15.472-N, inscripción segunda.
2.— Tipo de licitación:
El tipo de licitación se fija en pesetas 38.071.493 (treinta y
ocho millones setenta y una mil cuatrocientas noventa y tres pesetas), que podrá ser mejorado al alza.
3.— Duración del contrato.
El Ayuntamiento de Grado se compromete a trasladar la propiedad y posesión del bien descrito, mediante el otorgamiento de
escritura pública ante Notario, dentro de los 15 días siguientes al
de la fecha de adjudicación, con plena aplicación del cuadro general de derechos y obligaciones de la compra-venta, según el
Código Civil.
4.— Garantías: provisional y definitiva.
Los licitadores deberán constituir una fianza provisional de
pesetas 761.430 (setecientas sesenta y una mil cuatrocientas treinta pesetas), equivalente al 2% de la valoración con que figura el
bien. Fianza definitiva equivalente al 4% del importe de adjudicación. Dichas garantías deberán ser depositadas en la Tesorería
Municipal.
Admitiéndose la constitución en metálico o mediante aval
prestado por Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito,
Establecimientos financieros de Crédito, o Sociedades de garantía recíproca autorizadas para operar en España.
5.— Gastos.
El adjudicatario queda obligado al pago de los anuncios e
impuestos que procedan.
6.— Proposiciones y documentación complementaria.
Las proposiciones se presentarán en un sobre cerrado en el
que figurará la inscripción “Proposición para tomar parte en la
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subasta por procedimiento abierto para la enajenación del bien
conocido como El Pradón”.
Dentro de este sobre mayor se contendrán dos sobres: “A y
B”, cerrados con la misma inscripción referida en el apartado
anterior.
El sobre A se subtitulará “Documentación acreditativa de la
personalidad y características del contratista y garantía depositada”, y contendrá los documentos siguientes:
a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia compulsada.
b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su caso, si
se actúa en representación de otra persona.
c) Escritura de constitución de la Sociedad Mercantil inscrita
en el Registro Mercantil, y número de identificación fiscal,
cuando concurra una sociedad de esta naturaleza.
d) Declaración responsable ante Notario, Autoridad Judicial, o
Administrativa, de no estar incurso en prohibiciones de
contratar, conforme al artículo 20 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
e) Resguardo acreditativo de la garantía provisional.
f) Los documentos que acrediten hallarse al corriente en el
pago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.
El sobre “B” se subtitulará “Oferta económica”, incluyendo
en el mismo el modelo de instancia que al final del presente
Pliego se inserta.
7.— Presentación de proposiciones.
Los licitadores solamente podrán presentar una proposición
en la Secretaría del Ayuntamiento, desde las 9 a las 14 horas,
durante el plazo de veintiséis días naturales contados desde el
siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Si el último día coincidiese en sábado o festivo se entenderá prorrogado al día siguiente hábil.
8.— Constitución de la mesa y apertura de plicas.
Tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento a las 12
horas del tercer día hábil siguiente al en que termine el plazo
señalado en la cláusula anterior; si coincidiera en sábado se trasladará al siguiente día hábil.
La Mesa de Contratación estará integrada del siguiente modo:
El Alcalde Sr. don José Sierra Fernández como Presidente, o
Concejal en quien delegue.
Un vocal de cada Grupo Político Municipal, el Secretario, el
Interventor y el Aparejador del Ayuntamiento.
Secretario: Un funcionario del Ayuntamiento
Calificados previamente los documentos presentados en tiempo y forma, la Mesa procederá en acto público a la apertura de las
ofertas admitidas y propondrá al órgano de contratación que adjudique el contrato al postor que oferte el precio más alto.
9.— Adjudicación del Contrato.
El Pleno adjudicará el contrato dentro del plazo máximo de
veinte días a contar desde el siguiente al de la apertura de plicas,
sin que la propuesta de adjudicación que realice la Mesa cree
derecho alguno a favor del Empresario propuesto frente a la
Administración, mientras no se le haya adjudicado el contrato.
10.— Carácter del Contrato.
El contrato que regula las presentes cláusulas tiene naturaleza
privada y se regirá:
a) En cuanto a su preparación y adjudicación, por el presente
Pliego de Cláusulas Administrativas.
b) En cuanto a sus efectos y extinción por las Normas de
Derecho Privado.
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11.— Régimen Jurídico.
En lo no previsto en las presentes cláusulas regirán las
Normas de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases
de Régimen Local, modificada por Ley 11/1999 de 21 de abril y
por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Estado aprobado por Real Decreto Ley 2/2000 de 16 de junio, y Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales de 13 de junio de 1986.
MODELO DE INSTANCIA

D. ................................................................. con domicilio en
............................................, Municipio ................................
Código Postal ..................., D.N.I. nº ............................ expedido
en ......................... (o en representación de ..................................,
que acredito según .................................................) enterado de la
convocatoria de subasta anunciada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número ............ de fecha .........................,
tomo parte en la misma, comprometiéndome a adquirir el bien
conocido como “El Pradón” sito en la villa de Grado, en el precio
de pesetas ................................................. (en número y en letra),
con arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas que acepto
íntegramente.
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XI.— Modelo de proposición: El recogido en la cláusula
XXVI del pliego de cláusulas.
En San Antolín de Ibias, a 26 de mayo de 2001.—La
Alcaldesa.—10.763.
DE LAVIANA
Anuncio
Habiendo solicitado la empresa Retevisión Móvil, S.A. en
fecha 6 de julio de 2000 (Registro de Entrada número 6.197) la
concesión de licencia de obras para “Instalación de estación base
de telefonía móvil” en El Robledal y dado que se trata de un proyecto de actuación que precisa Evaluación Preliminar de Impacto
Ambiental, de conformidad con el artículo 7.2 del Real Decreto
38/1994 de 19 de mayo por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias,
se somete el mismo a información pública por el período de 15
días naturales desde la inserción de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, en orden a la presentación,
en su caso, de alegaciones.
En Pola de Laviana, a 11 de junio de 2001.—El AlcaldePresidente.—10.486.

(Fecha y firma).
En Grado, a 19 de junio de 2001.—El Alcalde.—10.683.

DE LENA
DE IBIAS
Anuncio
El Pleno de Ibias, por acuerdo adoptado en sesión celebrada el
día 23 de mayo de 2001, aprobó el pliego de cláusulas administrativas que ha de regir el concurso, en procedimiento abierto, tramitación urgente, para adjudicar las obras de Rehabilitación de la
Iglesia de Tormaleo; el cual se expone al público por plazo de
ocho días contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
para que puedan presentarse reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia concurso público, en procedimiento abierto, trámite de urgencia, si bien la licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen
reclamaciones contra el pliego de cláusulas.
I.— Objeto del contrato: Es objeto del contrato de obras la
Rehabilitación de la Iglesia de Tormaleo, según el correspondiente Proyecto Técnico y las condiciones y criterios establecidos por
la Comisión de Patrimonio.
II.— Plazo de ejecución: Tres meses.
III.— Tipo de licitación: El presupuesto del contrato que servirá de base a la licitación asciende a la cantidad de 8.858.829
pesetas, I.V.A. incluido, es decir 53.242,63 euros.
IV.— Pago: El pago del precio de adjudicación se hará efectivo con cargo a la partida 5.61 del presupuesto en vigor.
V.— Publicidad del pliego: Estará de manifiesto todos los días
hábiles en las oficinas municipales (Secretaría).
VI.— Garantía provisional: Será el 2% del tipo de licitación
(177.177 pesetas).
VII.— Exposición del pliego de cláusulas administrativas:
Durante los ocho primeros días hábiles siguientes a la publicación
de este anuncio, suspendiéndose la licitación en caso de impugnación.

Anuncios
Informada favorablemente y por mayoría de los asistentes de
la Comisión Especial de Cuentas celebrada el día 11 de junio de
2001, la Cuenta General del Ayuntamiento de Lena correspondiente al ejercicio de 2000 (que comprende la del propio
Ayuntamiento y la de la Fundación Municipal de Deportes de
Lena) se somete, conforme al artículo 193.3 de la Ley 39/1988, al
trámite de exposición pública por un período de 15 días, durante
los cuales, y ocho más, los interesados podrán formular reclamaciones, reparos u observaciones.
En Pola de Lena, a 13 de junio de 2001.—El AlcaldePresidente.—10.539.
—•—
Habiéndose acordado por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 6 de junio de 2001 aprobar provisionalmente la disolución de la Fundación Municipal de Deportes,
pasando a sucederla universalmente en todos sus bienes y derechos el Ayuntamiento, con efectos desde la fecha de entrada en
vigor del presupuesto municipal correspondiente al año 2001, se
somete a exposición pública el expediente por el plazo de 15 días
a contar desde la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Durante el plazo señalado los interesados podrán examinar el
expediente en Secretaría, en horario de oficina, así como presentar las alegaciones que estimen oportunas, entendiéndose elevado
a definitivo el acuerdo hasta entonces provisional si no se presentare dentro del mismo ninguna alegación.
En Pola de Lena, a 13 de junio de 2001.—El AlcaldePresidente.—10.540.
—•—

IX.— Presentación de proposiciones: Durante los trece días
hábiles siguientes a la publicación del anuncio de licitación.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada con fecha 6 de
junio de 2001 ha procedido a la aprobación inicial del
Presupuesto General del Ayuntamiento de Lena para el ejercicio
de 2001, así como de la plantilla municipal para el mencionado
ejercicio.

X.— Apertura de proposiciones. Tendrá lugar a las 13 horas
del quinto día hábil siguiente a la apertura de los sobres B, conforme a lo expuesto en el pliego de cláusulas.

Asimismo, se acordó la concertación de una operación de crédito por importe de 190.000.000 de pesetas, con destino a la
financiación de inversiones.

VIII.— Garantía definitiva: El 4% del presupuesto del contrato.
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De conformidad con el artículo 150 de la Ley 39/1988 se
expone al público por quince días durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno. El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.

publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, se presenten las reclamaciones o alegaciones que se estimen oportunas.
En Llanes, a 13 de junio de 2001.—El Alcalde.—10.676.
DE MIERES

En Pola de Lena, a 7 de junio de 2001.—El AlcaldePresidente.—10.541.
DE LLANERA
Anuncio
Referencia: 434/2001.
Renfe, solicita licencia para instalación de cabina de pintura
en talleres de Renfe en Castiello, Lugo-Llanera.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público para los que pudieran resultar afectados de algún modo
por dicha instalación, puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de 20 días hábiles, a contar de la inserción del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este
Ayuntamiento.
En Llanera, a 14 de junio de 2001.—El Alcalde.—10.527.
DE LLANES
Anuncios
Por, se solicita licencia de apertura para Repsol Butano, S.A.,
para la autorización para la Instalación de un depósito de GLP en
Posada para el Servicio de 23 viviendas.
Conforme al Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se somete el expediente a información pública para que en el plazo de diez días, a contar de la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, se presenten las reclamaciones o alegaciones que se estimen oportunas.
En Llanes, a 13 de junio de 2001.—El Alcalde.—10.674.
—•—
Por, se solicita licencia de apertura para doña Yolanda García
Wingle para la autorización para la Instalación de un depósito de
GLP en Posada para el servicio de su vivienda en Pendueles.
Conforme al Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se somete el expediente a información pública para que en el plazo de diez días, a contar de la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, se presenten las reclamaciones o alegaciones que se estimen oportunas.
En Llanes, a 13 de junio de 2001.—El Alcalde.—10.675.
—•—
Por, Construcciones e Ingeniería Castro Gallego, S.L., en
representación del Banco Banesto se solicita licencia de apertura
para la adecuación de local para el Banco Banesto en Llanes calle
Mercaderes, 1.
Conforme al Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se somete el expediente a información pública para que en el plazo de diez días, a contar de la

7-VII-2001

Anuncio
El Ayuntamiento de Mieres, mediante Decreto de Alcaldía
número 1.037 de 8 de junio de 2001, inició el procedimiento de
expropiación forzosa de la porción de terreno que a continuación
se describe, incluida en el “Area Recreativa de Rozamayor”.
Pradera que se encuentra al borde mismo de un camino asfaltado con el que linda al Sur y que proviene de la carretera
local MI - 5, en la zona conocida como El Pinar, donde tradicionalmente viene celebrándose la Romería de Los Felechos.
Presenta pendiente muy suave hacia el Sur, hallándose una
masa de 40 pinos en su parte Norte, y un total de 2 barbacoas
y dos mesas de pic-nic con bancos.
Referencia Catastral: 425/29.
Propietario: Don Nicasio y don Rodrigo Martínez González.
Superficie: 4.676 m2.
Abriéndose un período de información pública a contar desde
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, al efecto de que los interesados puedan
presentar las alegaciones que tengan por conveniente.
En Mieres, a 14 de junio de 2001.—El Alcalde.—10.487.
DE NAVA
Anuncios
Aprobada inicialmente la “Ordenances municipales sobro oficialidá de la llingua asturiana” por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión de 8 de junio de 2001, se abre un período de información
pública por plazo de treinta días, contados a partir de la inserción
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento en la Secretaría del Ayuntamiento y formular las alegaciones que estimen pertinentes.
En Nava, a 14 de junio de 2001.—El Alcalde.—10.543.
—•—
Aprobada inicialmente la “Ordenanza Municipal para la
Instalación y Funcionamiento de Instalaciones de
Radiocomunicación” por el Pleno municipal en sesión de 8 de
junio de 2001, se abre un período de información pública por
plazo de treinta días, contados a partir de la inserción de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el
procedimiento en la Secretaría del Ayuntamiento y formular las
alegaciones que estimen pertinentes.
En Nava, a 14 de junio de 2001.—El Alcalde.—10.544.
DE NAVIA
Edictos
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por don Manuel Pérez
Pérez, licencia municipal para nave destinada a Construcciones
Metálicas, a emplazar en Villapedre (Navia), cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961 y de conformidad con el
artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas, se somete a información pública por período de veinte días hábiles, a fin de que
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durante el mismo —que empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente (nº
499/01), en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas
que de algún modo se consideren afectadas por la actividad que
se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u
observaciones que se estimen oportunas.
En Navia, a 14 de junio de 2001.—El Alcalde.—10.449.
—•—
Se ha interpuesto Recurso Contencioso-Administrativo número 129/2001.5 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº 5 de Oviedo por doña Mª Pastora Méndez Menéndez, don
Leandro Fernández-Jardón Méndez, doña Mª Rita FernándezJardón Méndez contra este Ayuntamiento en el expediente 739/99
sobre “Autorización de Fraccionamiento de Pago Deuda”.
Por el presente se emplaza a los interesados en el
Procedimiento a fin de que puedan comparecer en Autos en nueve
días, todo ello en cumplimiento a lo establecido en el artículo 49
de la Ley J.C.A.
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Ordenación de Equipamientos, a instancia de la Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias.
En cumplimiento de dicha resolución se somete a información pública dicho Plan, por un plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, durante el cual podrá ser examinado
en la Secretaría del Ayuntamiento por cuantas personas se consideren afectadas y formular las alegaciones que estimen oportunas.
En Ribera de Arriba, a 15 de junio de 2001.—El Alcalde.—
10.456.
DE SIERO
Policía Local
Anuncios
Se pone en conocimiento de los sujetos denunciados que a
continuación se detallan, que por Agente de la Autoridad
Municipal, han sido formuladas las siguientes denuncias:

En Navia, a 18 de junio de 2001.—El Primer Teniente de
Alcalde.—10.488.
DE NOREÑA
Edicto
Por Promotora Cadenas, S.A. se solicita licencia municipal
para el ejercicio de la actividad de Guardería de vehículos, en la
calle La Portilla, nº 18 de este municipio.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace público, para
que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes, en el plazo de diez días, a contar
desde la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
En Noreña, a 19 de junio de 2001.—El Alcalde.—10.677.
DE RIBERA DE ARRIBA
Edicto
Cumpliendo lo establecido en el artículo 30 del Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30
de noviembre de 1961, se abre información pública por plazo de
diez días, sobre petición formulada por don Félix Fernández
Sánchez, de apertura de un local para bar, en Soto de Rey, durante cuyo plazo pueden formularse, ante esta Alcaldía, las observaciones y reclamaciones que se estimen pertinentes.
En Ribera de Arriba, a 15 de junio de 2001.—El Alcalde.—
10.455.
—•—
Anuncio
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 15 de junio de 2001,
se ha aprobado inicialmente el proyecto del Plan Especial de

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los efectos
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber al interesado que frente a este acuerdo puede presentar alegaciones y
tomar audiencia y vista del expediente en el plazo de 15 días, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto
320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
En Pola de Siero, a 6 de junio de 2001.—El Alcalde.—10.213.
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V. Administración de Justicia
TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE ASTURIAS

do paradero, expido la presente que firmo
y sello.

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO SOCIAL

En Oviedo, a 15 de junio de 2001.—La
Secretaria.—10.520.

SALA DE LO SOCIAL

SECCION PRIMERA

—•—

Edictos
Rollo número: RSU 2.446/2000.
Tipo de procedimiento: Recurso suplicación.
Materia: Seguridad social.

Edicto
Rollo número: RSU 2.437/2000.
Tipo de procedimiento: Recurso suplicación.
Materia: Seguridad social.

Juzgado origen: Juzgado de lo Social
número dos de Gijón.

Juzgado origen: Juzgado de lo Social
número dos de Gijón.

Autos de origen: Demanda número
742/1999.

Autos de origen: Demanda número
4/2000.

Doña Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias,

Doña Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias,

Certifica: Que en el procedimiento
anteriormente reseñado, recayó la
Resolución de fecha 15 de junio de 2001,
cuyo fallo copiado literalmente dice:

Certifica: Que en el procedimiento
anteriormente reseñado, recayó la
Resolución de fecha 8 de junio de dos mil
uno, cuyo fallo copiado literalmente dice:

Fallamos

La Sala acuerda

“Desestimar el recurso de suplicación
formulado por doña Catalina Tejero
Martínez, frente a la sentencia dictada
por el Juzgado de lo Social número dos
de Gijón, en los autos seguidos a su instancia contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y empresa Dístele,
S.A., sobre declaración de invalidez permanente, confirmando la resolución
recurrida.

“Que no admitimos por razón de la
cuantía el recurso de suplicación interpuesto por el Instituto Nacional de
Empleo, contra la Sentencia del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón de
fecha once de mayo de dos mil, siendo
demandados el Instituto Nacional de
Empleo y la empresa Industrias La
Herminia, S.A., y demandante don
Eugenio Pedro Casielles Cortina.

Adviértase a las partes, que contra esta
sentencia cabe recurso de casación para la
unificación de doctrina en el plazo de diez
días, para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo.

Líbrese para su unión al rollo de su
razón certificación de esta resolución,
incorporándose su original al correspondiente libro de autos.

Incorpórese el original al correspondiente libro de sentencias; líbrese certificación para unión al rollo de su razón.

Notifíquese a las partes, y una vez
firme devuélvanse los autos originales al
Juzgado de lo Social de procedencia con
certificación de la presente.

Notifíquese a las partes y la Fiscalía del
Tribunal Superior de Justicia, y una vez
firme devuélvanse los autos originales al
Juzgado de lo Social de procedencia con
certificación de la presente.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”
Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en
forma a empresa Dístele, S.A., en ignora-

SECCION TERCERA

Así, por este nuestro auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”
Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en
forma a la empresa Industrias La
Herminia, S.A., en ignorado paradero,
expido la presente que firmo y sello.
En Oviedo, a 8 de junio de 2001.—La
Secretaria.—10.521.

Sentencia número 703/2001.
Ilmo. Sr. don José Luis Nombela
Nombela.
Presidente
Ilma. Sra. doña Milagros Calvo
Ibarlucea.
Ilmo. Sr. don Manuel Avila Romero.
En Madrid, a veinticuatro de mayo de
dos mil uno.
La Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen,
y en nombre del Rey, ha dictado la
siguiente:
Sentencia
En el recurso de suplicación número
4.625/2000, interpuesto por doña
Consolación Tejada Plata e hijas, representadas por el Letrado don Alberto
Muriel Medrano, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número
veintiuno de los de Madrid, en los Autos
número 736/1999, ha sido Ponente el
Ilmo. Sr. don Manuel Avila Romero.
Antecedentes de hecho
Primero.— Que según consta en los
Autos número 736/1999 del Juzgado de
lo Social número veintiuno de los de
Madrid, se presentó demanda por doña
Consolación Tejeda Plata, y doña
Consuelo y doña María Mar Urbano
Tejeda, contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Tesorería General de
la Seguridad Social, Construcciones
Yeregui, S.A. y Asturiana de Interiorismo
y Construcciones, S.L., en reclamación de
accidente-muerte-recargo falta medidas
seguridad, y que en su día se celebró el
acto de la vista, habiéndose dictado
Sentencia en fecha trece de junio de dos
mil, en los términos que aparecen en su
parte dispositiva.
Segundo.— En dicha sentencia y como
hechos probados, se declaran los siguientes:
- Primero: Don Angel Urbano Durán,
marido y padre de las actoras, falleció el
12 de septiembre de 1991, como conse-
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cuencia de un accidente de trabajo, cuando prestaba servicios para la empresa
Asturiana
de
Interiorismo
y
Construcción, S.L., en el centro de trabajo, sito en Torrejón de Ardoz, calle
Londres a calle Andalucía, de la empresa
principal Construcciones Yeregui, S.A.
- Segundo: Seis días más tarde, se personó la Inspección de Trabajo, acompañada del Técnico de Seguridad e Higiene,
siendo acompañados durante las comprobaciones llevadas a cabo por el Encargado
de la obra de la empresa Construcciones
Yeregui, S.A. y el Aparejador de dicha
empresa, levantando Acta de Infracción
de Seguridad e Higiene el 31 de octubre
de 1991, al comprobarse que el accidente
sufrido trabajador don Angel Urbano
Durán el día 12 de septiembre de 1991, a
consecuencia del cual falleció por electrocución, tuvo lugar cuando se dispuso a
realizar un empalme para hacer funcionar
una bomba para achicar agua en la zapata
número 29 de la casa B, situado entre ésta
y el muro de contención; la bomba, de la
marca Casa ABS Siemens, sumergible y
aparentemente protegida, dispone de una
caja en la cual se encuentra el interruptor
de puesta en marcha y parada; en dicha
caja sale un cable (de color negro), que en
el momento del accidente carecía de
enchufe y que fue el que el operario fallecido iba a empalmar con el cable conectado al efecto en el cuadro eléctrico (de
color blanco); el cuadro eléctrico de la
obra, que no disponía de señalización que
lo que indicara lo que había conectado a
cada una de sus tomas, lo cual pudo inducir a trabajar con cables de tensión, estaba alimentado por un grupo electrógeno
cuyo neutro no estaba referenciado a tierra, circunstancias por la cual ante un
defecto de corriente no funcionó la protección basada en los dispositivos diferenciales; es decir, carecía de un dispositivo
de control de señalización automática de
la aparición de un solo defecto, conforme
determina el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión para las instalaciones
cuyo neutro se encuentra aislado; por lo
que incumple lo dispuesto en el artículo
51 y artículo 59 de la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
Orden Ministerial de 9 de marzo de 1971
(BB. OO. EE. del 16 y 17), Instrucción
MIE BT 021 del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, y se
infringen los artículos 4.2. d) y 19.1 del
Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980,
de 10 de marzo.
Tal infracción se califica como muy
grave por el artículo 11.4 de la Ley
8/1988, de 7 de abril, de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, y se aprecia en grado medio, atendidas las circunstancias del artículo 36.2 de la citada Ley,
en especial la permanencia del riesgo y la
falta de medidas de protección individual
y colectivas.
Por lo que se propone la imposición de
la sanción por un importe total de
2.000.001 pesetas, dos millones una pese-
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tas; calificando la infracción de muy
grave, en grado medio, atendidas las circunstancias, en especial la permanencia
del riesgo y la falta de medidas de protección individual y colectivas. En el cuestionario del informe y datos del accidente,
se cumplimentó con un no, el apartado
último referido a la propuesta del recargo
de las prestaciones.
Dicha sanción fue recurrida por la
empresa Yeregui, S.A., ante la Dirección
General de Trabajo que resolvió el 18 de
enero de 1993, reduciéndole a 650.004
pesetas, por considerar que las circunstancias determinaban el grado mínimo.
- Tercero: Con fecha 27 de septiembre
de 1991, la actora viuda del trabajador
fallecido, presentó solicitud ante el
Director Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Madrid, solicitando se acordara el 50% de recargo en
las prestaciones económicas, pensiones
de viudedad y orfandad, por faltas de
medidas de seguridad, con responsabilidad para la empresa infractora.
- Cuarto: El 10 de marzo de 1999, presentó ante la Delegación Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Badajoz la viuda, nueva solicitud, por
idéntico concepto del que se dio traslado
a las partes interesadas, dictándose
Resolución el 29 de septiembre de 1999,
desestimatorio, por entender la autoridad
laboral provincial no procedía recargo
alguno sobre las prestaciones económicas
derivadas del accidente laboral, fundamentándolo en la conducta del fallecido y
calificándole de imprudencia profesional.
- Quinto: Interpuso escrito de reclamación previa el Sr. Letrado de la actora, que
fue desestimado, por nueva Resolución de
8 de noviembre de 1999, también de la
Dirección Provincial de Badajoz del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.
- Sexto: Consecuencia del trágico
siniestro, intervino el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 4 de
Torrejón de Ardoz, instruyendo las
correspondientes diligencias, acordándose el archivo por Auto de 31 de julio de
1997, al no revestir los hechos trascendencia penal.
- Séptimo: Recurrida que fue por el
Ministerio Fiscal, el 10 de septiembre de
1997, se estimó la reforma, declarando
los hechos como posibles constitutivos de
una falta de imprudencia del artículo 586
bis del antiguo Código Penal.
- Octavo: Previa celebración de juicio
oral se dictó sentencia condenatoria respecto a don José Juan Iparraguirre
Irigoyen, don Miguel Elordi Albín y don
Ovidio Carlos González Fernández, como
responsables de sendas faltas de imprudencia leve causante de la muerte de don
Angel Urbano Durán, penada con multa
de un mes, con cuota de 1.000 para cada
uno de ellos, e igualmente al abono por
terceras partes de 10.000.000 pesetas a la
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viuda y 5.000.000 pesetas a cada una de
las dos hijas, declarando responsables
civiles subsidiarias a las empresas
Yeregui, S.L. y Adinco, S.L., y responsabilidad directa a la Aseguradora Allianz
Ras, respecto a la segunda de dichas
empresas.
- Noveno: La Sección Tercera de la
Audiencia Provincial de Madrid, dictó
Sentencia el 14 de octubre de 1998, en las
apelaciones de los recursos interpuestos
por la viuda del trabajador fallecido, así
como también los denunciados, condenados y responsables civiles, desestimando
el de la primera, y estimando parcialmente los restantes, absolviendo de la falta a
los tres acusados personales, y a las
empresas Yeregui, S.A., Adinco, S.L. y
Allianz Ras en su condición de responsables civiles, fundamentándolo, en que, de
la actividad probatoria desarrollada,
quedó demostrado que don Angel
Urbano, Capataz de la obra subcontratada
por Adinco, no sólo no adoptó las medidas de seguridad, que le habían sido facilitadas por el Jefe de obra (Sr. Elordi) y el
Arquitecto Técnico Superior, Director de
la obra (Sr. Iparraguirre), sino que desatendió las más elementales precauciones
—desconexión de la corriente eléctrica—
ante una maniobra peligrosa, que por el
incidente anterior ya conocía: Culpa
exclusiva de la víctima de tal entidad y
gravedad.
- Décimo: Por Sentencia de 30 de octubre de 1999, del Juzgado de lo Social
número treinta y dos de los de Madrid,
dictada en los Autos número 341/1999, se
desestimó la demanda interpuesta por la
hoy actora contra las mismas codemandadas, además de Allianz Seguros y
Reaseguros, S.A. y el Fondo de Garantía
Salarial, fundamentándola en la conducta
del trabajador accidentado y fallecido,
calificándola de imprudencia temeraria.
- Decimoprimero: Se tiene por reproducido el informe del Perito del I.R.S.T. de
fecha 29 de septiembre de 1999, y que fue
acordado para mejor proveer por la
Magistrada del Juzgado de lo Social
número treinta y dos; y que fue ratificado
también aquí en el acto del juicio oral.
Tercero.— Contra dicha sentencia se
interpuso recurso de suplicación por doña
Consolación Tejada Plata e hijas, representadas por el Letrado don Alberto
Muriel Medrano, siendo impugnado de
contrario por Construcciones Yeregui,
S.A., representada por el Letrado don
Luis Maya Galarraga. Elevados los autos
a esta Sala de lo Social, se dispuso su pase
al ponente para su examen y posterior
resolución.
Fundamentos de derecho
Primero.— La parte actora formula
suplicación y siguiendo el orden procesal
previsto en el artículo 191 de la L.P.L.,
procede analizar en primer término el tercer motivo en el que imputa a la sentencia
impugnada el vicio de incongruencia a
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tenor del artículo 359 de la L.E.C., aunque en el súplico no pide la nulidad de la
misma lo que haría innecesario entrar en
su análisis, pero tratándose de un defecto
procesal grave procede hacerlo de oficio,
y en este sentido por incongruencia hay
que entender la falta de relación entre lo
dispuesto en la propia sentencia y lo pedido por las partes, y en el presente caso la
demandante solicitaba en el escrito inicial
el recargo por falta de medidas de seguridad oponiéndose a esta pretensión los
demandados, y la sentencia, dando unos
razonamientos claros, desestima la
demanda de lo que se desprende que concurre una relación completa entre lo pedido por las partes y lo dispuesto en el fallo,
por lo que no se puede apreciar el vicio de
incongruencia.

Seguridad Social, la Tesorería General de
la Seguridad Social, Construcciones
Yeregui, S.A. y Asturiana de Interiorismo
y Construcciones, S.L., en reclamación de
accidente-muerte-recargo falta medidas
seguridad, y en consecuencia, debemos
confirmar y confirmamos la sentencia de
instancia.

Segundo.— Por el cauce procesal previsto en el apartado C del referido artículo 191, acusa infracción de los artículos
14 y 17 y 42 de la L.R.P., 4 y 19 del E.T.I.,
152 de la Ordenanza de Seguridad e
Higiene de 9 de marzo de 1971, y 165 de
la Ordenanza de la Construcción, así
como 1101 CC razonando que la empresa
tiene obligación de dar las medidas de
seguridad y vigilar su cumplimiento, pero
esta pretensión sigue el curso adverso de
la anterior porque la jurisprudencia ha
matizado el deber invigilando estableciendo el criterio que el mismo representa que la empresa tiene obligación de
mantener todas las máquinas y útiles de
trabajo en buen estado haciendo las revisiones periódicas, y a su vez también
tiene la obligación de vigilar que todos
los operarios observen las medidas de
seguridad y usen las protecciones personales, pero esta última obligación se
atiende con la observación general pero
directa de los Encargados y Vigilantes de
Seguridad, sin que sea necesario que se
aprecie cada una de las operaciones que
se ejecutan con el citado Vigilante de
Seguridad, y como la relación fáctica que
no ha sido combatida dice que el fallecido, que era Encargado en la obra, tenía
por escrito las normas de seguridad a
seguir, y de forma muy clara dejó de
observar las mismas, por lo que no cabe
apreciar que la empresa incurriera en la
no observancia de las normas de seguridad propias de la obra que se estaba ejecutando, y al entenderlo de esta forma la
sentencia combatida no ha conculcado
aquellos preceptos por lo que se desestima el recurso.

La consignación del importe de la condena deberá acreditarse, cuando proceda,
por el recurrente que no goce del beneficio de justicia gratuita ante esta Sala al
tiempo de preparar el recurso, presentando resguardo acreditativo de haberla efectuado en la c/c número 2828-0000-004625-00 que esta Sección Tercera tiene
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya,
sucursal número 913, entidad 0182, sita
en la Glorieta de Iglesia de Madrid,
pudiéndose sustituir dicha consignación
en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar
la responsabilidad solidaria del avalista,
debiendo igualmente el recurrente, que no
ostente la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o se
trata del Ministerio Fiscal, Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades
Locales, los Organismos Autónomos
dependientes de todas ellas y quienes
tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita, consignar como depósito la
cantidad de cincuenta mil pesetas (50.000
pesetas), deberá ingresar en la cuenta
número 2410 del Banco Bilbao Vizcaya,
sucursal de la calle Génova, 17 (clave oficina 4043), de Madrid, que tiene abierta
la Sala IV de lo Social del Tribunal
Supremo, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría de
dicha Sala IV del Tribunal Supremo al
tiempo de personarse en ella.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, haciéndoles saber
que contra la misma sólo cabe, recurso de
casación para la unificación de doctrina,
que se preparará por escrito ante esta Sala
de lo Social dentro de los diez días
siguientes a la notificación de la sentencia, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 218 y 227 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
En Madrid, a 24 de mayo de 2001.—El
Secretario.—10.528.

Fallamos
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto
por doña Consolación Tejada Plata e
hijas, representadas por el Letrado don
Alberto Muriel Medrano, contra la
Sentencia dictada por el Juzgado de lo
Social número veintiuno de los de
Madrid, de fecha trece de junio de dos
mil, en virtud de demanda formulada por
doña Consolación Tejeda Plata, y doña
Consuelo y doña María Mar Urbano
Tejeda, contra el Instituto Nacional de la

AUDIENCIA PROVINCIAL
DE OVIEDO
SECCION PRIMERA
Edicto
Acordado en el Rollo de Apelación
Civil número 472/2000, dimanante de los
Autos de Menor Cuantía número
418/1998, del Juzgado de Primera
Instancia de Siero 2, se dictó Sentencia
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con el número 251/2001, con fecha 30 de
mayo de 2001, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Acoger el recurso de apelación interpuesto por la Sociedad de Garantía
Recíproca de Asturias, en Autos de Menor
Cuantía número 418/1998, del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Siero, y en
su virtud, con revocación de la recurrida,
se modifica en el único sentido de declarar la preferencia del crédito el Banco de
Santander de 20 de junio de 1989, a continuación el de la demandante que afianza
a la póliza del Banco de Asturias de 27 de
septiembre de 1989, después el del
demandado Banco de Santander de 1 de
junio de 1990, y en cuarto lugar el afianzado por la demandante de la Caja de
Asturias de fecha 17 de octubre de 1990,
con las consecuencias inherentes a tal
declaración en orden al remanente depositado, sin declaración en cuanto a costas.
Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y sirva de notificación a personas
desconocidas e inciertas que tengan algún
derecho de crédito contra don Sabino
Pérez Montes y doña América Blanco
Moro, se expide y firma el presente.
En Oviedo, a 6 de junio de 2001.—El
Secretario de Sala.—10.517.
SECCION CUARTA
Cédula de notificación
En virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha, dictada en el rollo de apelación:
N.I.G. 33000 1 0403977/2000.
Rollo: Recurso de apelación número
10/2000.
Proc. origen: Menor Cuantía número
10/2000.
Organo procedencia: Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 4
de Oviedo.
Siendo apelante don Guillermo Alvarez
Rato, contra don Luis Antonio Priede
Díaz, don José Fernández Rodríguez,
doña Begoña González Alvarez, don
Jefferson Rubens de Medeiros, y contra
Marcelo Ferrao Transportes y Aridos,
S.L., se dictó Sentencia con fecha de
quince de mayo de dos mil uno, que contiene la parte dispositiva que sigue:
Fallo
Desestimar el recurso de apelación
interpuesto por don Guillermo Alvarez
Rato, y la adhesión al mismo formulada
por Marcelo Ferrao Transportes y Aridos,
S.L., ambos contra la Sentencia dictada
por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de Oviedo, con fecha dos de junio de mil
novecientos noventa y nueve, en los autos
de que dimana, con expresa imposición al
apelante y a la adherida a la apelación de
las costas de sus respectivas impugnaciones.
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Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Por la presente se notifica dicha resolución a las partes incomparecidas a los
fines legales y se expide la presente.
En Oviedo, a 12 de junio de 2001.—El
Secretario.—10.478.
SECCION QUINTA
Cédula de notificación
En virtud a lo acordado en resolución
de esta fecha, dictada en el Rollo de
Apelación número 640/2000, dimanante
de Autos de Juicio de Menor Cuantía
número 138/1999, seguido entre don
Jesús Fernandes Braga y Seguros
Finisterre, S.A., don Avelino Martínez
Rubín y doña Arminda Ortega Alves, en
cuyo rollo de apelación se dictó Sentencia
de fecha 13 de junio de 2001, que contiene el siguiente:
Fallo
Estimar en parte el recurso de apelación interpuesto por don Jesús Fernandes
Braga, contra la sentencia dictada por el
Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia
de Lena número 1, en los autos de los que
el presente rollo dimana, con revocación
de la misma, en el único extremo relativo
al pronunciamiento sobre las costas,
declarándose no haber lugar a su expresa
condena.
Se confirma en lo demás dicha resolución.

Juzgado de Primera Instancia número 6
de Gijón, de fecha diecinueve de mayo de
dos mil, en Autos de Cognición número
879/1999, la que se confirma, imponiendo las costas causadas en esta instancia a
la parte recurrente.”
Por la presente se notifica dicha sentencia a la parte incomparecida Agencia de
Transportes Iglesias, S.A., en esta instancia, a los fines legales y se expide la presente.
En Gijón, a 28 de mayo de 2001.—La
Secretaria de Sala.—10.518.

—•—

Sentencia número 23/2001
En Gijón, a veintidós de enero de dos
mil uno.

Fallamos

En virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha, dictada en el Rollo de
Apelación número 621/2000, dimanante
de los Autos de Juicio de Cognición
879/1999, procedentes del Juzgado de
Primera Instancia número 6 de Gijón,
seguidos entre doña Oliva Iglesias Pinto,
contra Traffic Men, S.L., Agencia de
Transportes Iglesias, S.A. y doña Ana
Alicia Garrote Bartolomé, en cuyo rollo
de apelación se dictó Sentencia con fecha
veintinueve de diciembre de dos mil, que
contiene el siguiente:

Que estimando en parte el recurso de
apelación interpuesto por la representación de don Francisco Manuel Somoano
Cabal, contra la Sentencia dictada con
fecha 23 de diciembre de 1999, en Autos
de Juicio de Cognición número 510/1999,
que se siguen en el Juzgado de Primera
Instancia número 6 de Gijón, debemos
revocar y revocamos dicha sentencia, en
el único sentido de acordar que se deduzca de la cantidad que ha sido objeto de
condena, la cifra correspondiente a la
fianza entregada de cuarenta y cinco mil
pesetas, confirmándola en los demás pronunciamientos; sin hacer expresa imposición de las costas de este recurso.

DE GIJON

Fallo
“Desestimamos el recurso de apelación
formulado contra la Sentencia del

Por la presente se notifica dicha resolución a la parte declarada en rebeldía e
incomparecida en esta instancia, doña
Verónica García Suárez, se expide la presente.

En virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha, dictada en el Rollo de
Apelación Civil número 444/2000, dimanante de los Autos de Juicio de Cognición
número 510/1999, procedentes del
Juzgado de Primera Instancia número 6
de Gijón, siendo apelante don Francisco
Manuel Somoano Cabal, y apelados doña
Emma Suárez Cuervo, representada por el
Procurador don Abel Celemín Viñuela, y
doña Verónica García Suárez, previamente declarada en situación procesal de
rebeldía e incomparecidas en esta alzada,
en cuyo rollo se dictó Sentencia con fecha
22 de enero de 2001, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

Cédulas de notificación

En Oviedo, a 13 de junio de 2001.—El
Secretario.—10.519.

Así por esta nuestra sentencia, de la que
se unirá certificado al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

En Gijón, a 6 de febrero de 2001.—La
Secretaria Judicial.—10.529.

SECCION SEPTIMA

Por la presente se notifica dicha sentencia a las partes incomparecidas en esta
alzada don Avelino Martínez Rubín y
doña Arminda Ortega Alves, a los fines
legales y se expide la presente.

certificación de esta sentencia, de la que
se llevará además certificación al rollo de
Sala, contra la que no cabe recurso ordinario alguno, al Juzgado de procedencia
para su ejecución y cumplimiento.

—•—

Vistos, por la Sección Séptima de esta
Audiencia Provincial de Oviedo, con sede
en Gijón, los presentes Autos de Juicio de
Cognición número 510/1999, Rollo
número 444/2000, procedentes del
Juzgado de Primera Instancia número 6
de Gijón, entre partes, como apelante don
Francisco Manuel Somoano Cabal, asistido de la Letrado doña Reyes C. Sarasua
Serrano, y como apeladas doña Emma
Suárez Cuervo, representada por el
Procurador don Abel Celemín Viñuela,
bajo la dirección del Letrado don Emilio
Robles Morán, y doña Verónica García
Suárez, declarada en rebeldía.

Todo ello, sin expresa imposición de
las costas de esta apelación.
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Devuélvanse los autos originales, con

En virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha dictada en el Rollo de
Apelación número 861/2000, dimanante
de los autos de juicio cognición/LAU,
procedentes del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Gijón, seguidos
entre Gómez Alonso Herederos, S.L.,
representada por el Procurador Sr. García
Lebrero, contra doña María José Vigil
Pellón, representada por el Procurador Sr.
Otero Fanego, y contra personas desconocidas e inciertas que pudieran tener derecho de subrogación en el local de Gómez
Alonso Herederos, S.L., en cuyo rollo de
apelación se dictó Sentencia con fecha 30
de junio de 2000, que contiene el siguiente:
Fallo
“Se desestima el recurso de apelación
interpuesto por la representación procesal
de Gómez Alonso Herederos, S.L., contra
la sentencia dictada en Autos de Juicio de
Cognición de la L.A.U. número
241/2000, que se siguen en el Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Gijón, y se
confirma en todo la sentencia recurrida,
con expreso pronunciamiento en cuanto a
la imposición de las costas de esta alzada
a la apelante.”
Por la presente se notifica dicha sentencia a las partes incomparecidas, personas
desconocidas e inciertas que pudieran
tener derecho de subrogación en el local
propiedad de la demandante en esta instancia, a los fines legales y se expide la
presente.
En Gijón, a 11 de junio de 2001.—La
Secretaria de Sala.—10.551.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA
DE GIJON NUMERO 2
Edictos
Doña María del Puy Aramendia Ojer,
Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Gijón,
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Hago saber: Que en el procedimiento
de Juicio Verbal número 43/1997, se ha
dictado la resolución del tenor literal
siguiente:
En Gijón, en nombre de Su Majestad el
Rey, a veintidós de octubre de mil novecientos noventa y siete.
El Sr. don José Alberto Rodríguez
Carretero, Magistrado-Juez del Juzgado
Primera Instancia número 2 de Gijón y su
partido, habiendo visto los presentes
Autos de Verbal número 43/1997, seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una
como demandante don Juan Carlos
Martínez Rodríguez, con Procurador don
Javier Castro Eduarte y Letrado, y de otra
como demandados José Miguel
Rodríguez Sánchez y otro, C.B., don
Angel Tuero Matos y Consorcio de
Compensación de Seguros, rebeldes los
dos primeros, comparecido el último a
medio del Abogado del Estado, y sobre
verbal.
Fallo
Apreciando la excepción de prescripción de la acción, debo absolver y absuelvo al Consorcio de Compensación de
Seguros de la pretensión ejercida en su
contra, y estimando la demanda frente a
los dos restantes demandados, don Angel
Tuero Matos y José Miguel Rodríguez
Sánchez y otro, C.B., debo condenarles y
les condeno al pago solidario de la cantidad de 264.747 pesetas por daños y perjuicios e intereses de demora, imponiéndose el pago de las costas procesales.
Contra esta resolución cabe recurso de
apelación, que se interpondrá por escrito
ante este Juzgado en término de quinto
día.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de don José Miguel Rodríguez
Sánchez, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.
En Gijón, a 5 de junio de 2001.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.—10.462.
—•—
Doña María del Puy Aramendia Ojer,
Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de Cognición número 461/2000, se ha
dictado la sentencia cuyo encabezamiento
y fallo es del tenor literal siguiente:
En Gijón, a dieciséis de mayo de dos
mil uno.
La Sra. doña María José Suárez
González, Magistrada-Juez de Primera
Instancia número 2 de Gijón y su partido,
habiendo visto los presentes Autos de
Cognición número 461/2000, seguidos
ante este Juzgado, entre partes, de una

como demandante don Pedro Fernández
Rodríguez y Letrado Sr. don Guillermo
Calvo Franco, y de otra como demandado
don José Pavón de Sande, en situación
procesal de rebeldía, sobre cognición.
Fallo
Que estimando la demanda formulada
por don Pedro Fernández Rodríguez, contra don José Pavón de Sande, en situación
procesal de rebeldía, debo de condenar y
condeno al demandado a abonar al actor
la cantidad de 151.943 pesetas, más el
interés legal del dinero devengado y hasta
la fecha del efectivo pago de la cantidad
adeudada, todo ello con expresa imposición de costas al demandado.
Contra esta resolución cabe recurso de
apelación que se interpondrá por escrito
ante este Juzgado en término de quinto
día, conforme a lo dispuesto en los artículos 455 y siguientes de la Ley 1/2000, de
7 de enero.
Así por esta mi sentencia, que por
rebeldía del demandado le será notificada
en cualquiera de las formas establecidas
en el artículo 497 de la L.E.C., lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de don José Pavón de Sande, se
extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.
En Gijón, a 31 de mayo de 2001.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.—10.494.
—•—
Doña María del Puy Aramendia Ojer,
Magistrada-Juez de Primera Instancia
número 2 de Gijón,
Hago saber: Que en el Expediente de
Declaración de Herederos Abintestato
seguido en este Juzgado con el número
407/2001, por el fallecimiento sin testar
de don Melquiades Menéndez Nieto,
natural y fallecido de Gijón, promovido
por don José Luis Menéndez Nieto, en
solicitud de que sea nombrado heredero
del causante su hermano don José Luis
Menéndez Nieto, se ha acordado por resolución de esta fecha llamar a los que se
crean con derecho a su herencia, para que
comparezcan en este Juzgado a reclamarla dentro de treinta días, a contar desde la
publicación de este edicto, acreditando su
grado de parentesco con el causante, bajo
apercibimiento que de no verificarlo les
parará el perjuicio a que haya lugar en
derecho.
En Gijón, a 29 de mayo de 2001.—La
Magistrada-Juez.—La
Secretaria.—
10.561.
—•—
Doña María del Puy Aramendia Ojer,
Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Gijón,
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Hago saber: Que en el procedimiento
de Juicio Verbal (desahucio por falta de
pago) número 222/2001, se ha dictado la
resolución que, en lo que interesa, dice:
Sentencia
En la ciudad de Gijón, a diez de mayo
de dos mil uno.
Doña María del Puy Aramendia Ojer,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Gijón y su partido, habiendo visto los presentes Autos
de Juicio Verbal de Desahucio número
222/2001, seguidos en este Juzgado a
instancia de don Gregorio Barragán
Martínez,
representado
por
el
Procurador Sr. Celemín Viñuela, contra
doña María del Carmen Alonso Sánchez,
en situación procesal de rebeldía, en
nombre de S.M. el Rey, pronuncio la
siguiente sentencia:
Fallo
Estimo la demanda formulada por el
Procurador Sr. Celemín Viñuela, en nombre y representación de don Gregorio
Barragán Martínez, contra doña María del
Carmen Alonso Sánchez, y en su virtud
declaro resuelto el contrato de arrendamiento celebrado el día 16 de julio de
1995, sobre la vivienda sita en Gijón,
Avenida de la Costa, nº 16, piso 7º C, y
condeno a la demandada a su desalojo,
con apercibimiento de lanzamiento si no
la deja libre y a disposición del actor en
plazo legal, y con expresa imposición de
costas a dicha demandada.
Así por esta mi sentencia, que se llevará al libro de su razón, y en los autos originales testimonio de la misma, para su
notificación a las partes, apercibiéndoles
de que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación en término de tres
días, ante este Juzgado, del que corresponderá conocer a la Ilma. Audiencia
Provincial de Oviedo, haciéndose saber a
la demandada que en ningún caso le será
admitido el recurso si no acredita por
escrito al prepararlo tener satisfechas las
rentas vencidas y las que con arreglo al
contrato deban pagar adelantadas; definitivamente juzgando en primera instancia,
lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de doña María del Carmen
Alonso Sánchez, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación
de sentencia.
En Gijón, a 14 de junio de 2001.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.—10.672.
—•—
Doña María del Puy Aramendia Ojer,
Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de Familia. Divorcio Contencioso número
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92/2001, se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente que, en lo que interesa, dice:
Sentencia
En la cuidad de Gijón, a cinco de junio
de dos mil uno.
Doña María del Puy Aramendia Ojer,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Gijón y su partido,
habiendo visto los presentes Autos de
Juicio de Divorcio número 92/2001,
seguidos en este Juzgado, a instancia de
doña María García Fernández, representada por la Procuradora Sra. Zaldívar
Caveda y defendida por el Letrado Sr.
Oliveira Cobelas, contra don Jean
Mathieu Victori, en rebeldía, en nombre
de S.M. el Rey, pronuncio la siguiente
sentencia:
Fallo
Estimo la demanda formulada por la
Procuradora Sra. Zaldívar Caveda, en
nombre y representación de doña Ana
María García Fernández, contra don Jean
Mathieu Victori, y en su virtud declaro la
disolución por divorcio del matrimonio
contraído por ambos cónyuges en Gijón
el día 29 de octubre de 1992, con los efectos legales inherentes a tal declaración,
sin hacer expresa imposición de costas a
ninguna de las partes.
Una vez firme esta resolución, líbrese
exhorto para su inscripción en el Registro
Civil.
Así por esta mi sentencia, que se llevará al libro de su razón, y en los autos originales testimonio de la misma, para su
notificación a las partes, apercibiéndoles
de que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación en término de cinco
días, ante este Juzgado, del que corresponderá conocer a la Ilma Audiencia
Provincial de Oviedo, definitivamente
juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

ante este Juzgado, entre partes, de una
como demandante don Angel Teijido
Lobeiras con Procurador don Víctor
Manuel Conejo y Letrado Sr. Rimada
Alvarez, y de otra como demandado don
Isidro Martínez González, rebelde, sobre
cognición, resolución de contrato y reclamación de cantidad.
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta
por el Procurador Sr. Viñuela Conejo, en
nombre y representación de don Angel
Teijido Lobeiras, contra don Isidro
Martínez González, rebelde, declaro
resuelto el contrato de arrendamiento
concertado entre las partes sobre la
vivienda sita en el tercero derecha, del
número 14, de la calle Venezuela, de
Gijón, con apercibimiento de lanzamiento, condenando asimismo al pago de la
cantidad de ciento veinticuatro mil noventa y cinco pesetas (124.095 pesetas), que
actualmente se adeuda en concepto de
fianza, renta y cantidades asimiladas, además de las que se fijaran hasta la fecha del
lanzamiento, más los intereses y costas
del procedimiento.
Hágase saber a la parte, que si en el término de cinco días no interesa la notificación personal de la sentencia al demandado rebelde, se hará por edictos.
Contra esta resolución cabe recurso de
apelación, que se preparara por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco
días.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
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por el Procurador don Jaime Tuero de la
Cerra, en nombre y representación de
doña María Nieves García Rivera, contra
don Luis Angel Feito González, rebelde,
declarado resuelto por falta de pago de la
renta, el contrato de arrendamiento sobre
la vivienda sita en la calle Anselmo
Cifuentes, nº 10 - 3º A, de esta localidad,
apercibiendo al demandado de que si no
la deja libre en el plazo legal será desalojado a su costa; asimismo debo condenar y condeno al demandado a que abone
a la parte actora la cantidad de quinientas mil pesetas (500.000 pesetas), por las
rentas devengadas y gastos derivados del
contrato de arrendamiento, más los intereses legales y las costas del procedimiento.
Hágase saber a la actora, que si en el
plazo de cinco días no interesa la notificación personal de la sentencia al
demandado rebelde, se hará por lo dispuesto en el artículo 497 de la L.E.C.
Contra esta resolución cabe recurso de
apelación que se interpondrá ante la
Audiencia Provincial de Asturias (artículo 455 de la L.E.C.).
El recurso de 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 de la L.E.Cn.).
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Isidro Martínez
González, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Angel Luis Feito
González, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

En Gijón, a 13 de junio de 2001.—La
Secretaria.—10.495.

En Gijón, a 14 de junio de 2001.—La
Secretaria.—10.667.

—•—

—•—

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Jean Mathieu Victori, se
extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

En el procedimiento de Juicio Verbal
(desahucio por falta de pagos) número
146/2001, se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente:

Edicto

En Gijón, a 14 de junio de 2001.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.—10.751.

En Gijón, a veinticuatro de mayo de
dos mil uno.

DE GIJON NUMERO 3
Cédulas de notificación
En el procedimiento de Cognición
número 890/2000, se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
En Gijón, a cinco de marzo de dos mil
uno.
La Sra. doña María Cristina García
Fernández, Magistrada-Juez de Primera
Instancia número 3 de Gijón y su partido,
habiendo visto los presentes Autos de
Cognición número 890/2000, seguidos

La Sra. doña María Cristina García
Fernández, Magistrada-Juez de Primera
Instancia número 3 de Gijón y su partido,
habiendo visto los presentes Autos de
Juicio Verbal (desahucio por falta de
pagos) número 146/2001, seguidos ante
este Juzgado, entre partes, de una como
demandante doña María Nieves García
Rivera, con Procurador don Jaime Tuero
de la Cerra y Letrado Sr. don Agustín José
Antuña Alonso, y de otra como demandado don José Luis Feito González, declarado en rebeldía.
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta

Doña Estrella Hormazábal Villacorta,
Secretaria Judicial del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de Divorcio número 692/2000, seguido en
este Juzgado a instancia de don Juan
Carlos Jiménez Robledo, representado
por el Procurador Sr. Villa Alvarez, contra
doña Tamara Fuentes Lara, en situación
procesal de rebeldía e ignorado paradero,
se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo es como sigue:
“En Gijón, a veintidós de mayo de dos
mil uno.
La Sra. doña María Cristina García
Fernández, Magistrada-Juez de Primera
Instancia número 3 de Gijón y su partido,
habiendo visto los presentes Autos de
Familia. Divorcio Contencioso número
692/2000, seguidos ante este Juzgado,

9272

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

entre partes, de una como demandante
don Juan Carlos Jiménez Robledo, con
Procurador don Alfredo Villa Alvarez y
Letrado Sr. don Rodrigo Gómez
González, y de otra como demandada
doña Tamara Fuentes Lara, en situación
procesal de rebeldía, sobre familia, divorcio contencioso, y habiendo sido parte el
Ministerio Fiscal.
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta
por el Procurador Sr. Villa Alvarez, en
nombre y representación de don Juan
Carlos Jiménez Robledo, contra doña
Tamara Fuentes Lara, y como medidas
complementarias las siguientes:
a) Se concede la guarda y custodia de
los hijos menores a la madre, pudiendo el
padre verlos y tenerlos en su compañía de
lunes a viernes de 19 a 20 horas, fines de
semana alternos desde las 11 horas del
sábado a las 20 horas del domingo, y la
primera mitad de todas las vacaciones
escolares los años pares y la segunda los
impares.
b) Se concede el uso y disfrute del
domicilio conyugal a la esposa e hijos.
c) El padre contribuirá a los alimentos
de los hijos con 25.000 ptas./mes, a ingresar dentro de los cinco primeros días de
cada mes en la cuenta que se designe, que
se actualizará anualmente a tenor del
I.P.C.
No se imponen las costas.
Firme que sea la presente resolución,
comuníquese a los Registros Civiles
correspondientes a los efectos registrales
oportunos.
Contra esta resolución cabe recurso de
apelación, que se preparará por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco
días.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.”
Y como consecuencia del ignorado
paradero de doña Tamara Fuentes Lara, se
extiende la presente para que sirva de
notificación en forma.
En Gijón, a 18 de junio de 2001.—La
Secretaria Judicial.—10.752.
DE GIJON NUMERO 4
Cédulas de notificación
En el procedimiento de Juicio
Ejecutivo número 1.018/1996, se ha dictado la resolución del tenor literal
siguiente:
Sentencia
En Gijón, a uno de junio de dos mil
uno.
El Ilmo. Sr. don Luis Antonio Roda
García, Magistrado-Juez del Juzgado de

Primera Instancia número 4 de Gijón y
su partido, habiendo visto los presentes
Autos de Juicio Ejecutivo número
1.018/1996, seguidos ante este Juzgado,
entre partes, de una como demandante
Banco Central Hispano-Americano,
S.A., representado por el Procurador don
Abel Celemín Viñuela y bajo la dirección del Letrado don Juan Dapena del
Campo, y de otra como demandado don
Jorge Juan Vallina Meana, que figura
declarado en rebeldía, en reclamación de
cantidad.
Antecedentes
Primero.— En virtud de la demanda
ejecutiva formulada por dicho Procurador
en la representación indicada, se despachó ejecución contra los bienes del deudor, por virtud del título que sirvió de
base al auto despachando la ejecución, se
hizo traba y embargo en sus bienes según
consta en la respectiva diligencia, y se le
citó de remate por medio de edictos para
que dentro del término de nueve días, se
opusiera a la ejecución si le convenía, con
los apercibimientos correspondientes,
habiendo transcurrido el término sin personarse, por lo que fue declarado en
rebeldía mandándose traer los autos a la
vista para sentencia, con citación sólo del
ejecutante.
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Asturias, caso de que no se solicite su
notificación personal, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Jorge Juan Vallina
Meana, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.
En Gijón, a 11 de junio de 2001.—La
Secretaria.—10.463.
—•—
En el procedimiento de Juicio Verbal
número 863/2000, se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Sentencia
En Gijón, a once de junio de dos mil
uno.

Segundo.— En la sustanciación de los
autos se han observado todas las prescripciones legales excepto el término para
dictar sentencia, debido al elevado numero de pleitos existentes en este Juzgado.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Luis
Antonio Roda García, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número
4 de Gijón y su partido, los presentes
Autos de Juicio Verbal número 86/2000,
seguidos ante este Juzgado, entre partes,
de una como demandante la entidad mercantil “Ferastur, S.L.”, representada por el
Procurador don José Ramón Fernández
de Vega Nosti y dirigida por el Letrado
don José Antonio Fernández Castañón, y
de otra como demandados don José
Fernández Fernández y la entidad mercantil “Promociones Trobazos, S.L.”,
ambos rebeldes, sobre reclamación de
cantidad, y con el siguiente:

Fundamentos de derecho

Fallo

Unico.— Estando bien despachada la
ejecución por basarse la acción ejercitada
en documento comprendido en el número
6 del artículo 1.429 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y habiendo dejado
el deudor transcurrir el término por el que
fue citado de remate, sin personarse ni
oponerse a la ejecución, alegando alguna
de las excepciones que el derecho le reconoce, procede dictar sentencia de remate,
mandando seguir adelante la ejecución
con imposición a la parte ejecutada de las
costas.

Que estimando la demanda interpuesta
por el Procurador don José Ramón
Fernández de la Vega Nosti, en nombre y
representación de la entidad mercantil
Ferastur, S.L., contra la también entidad
mercantil Promociones Trobazos, S.L.,
rebelde, y contra don José Fernández
Fernández, igualmente rebelde, debo condenar solidariamente a los codemandados
a satisfacer a la actora la cantidad de cincuenta mil setecientas veintiséis pesetas
(50.726 pesetas), que le deben, más los
intereses legales generados por dicha cantidad, contados desde la fecha de interposición de la demanda, y el total de las costas causadas.

Fallo
Debo mandar y mando seguir adelante
la ejecución despachada contra don Jorge
Juan Vallina Meana, hasta hacer trance y
remate de los bienes embargados, y con
su importe íntegro pago a Banco Central
Hispano-Americano, S.A., de la cantidad
de 104.573 pesetas de principal, y los
intereses pactados y costas causadas y
que se causen, en las cuales expresamente condeno a dicho demandado.
Contra esta resolución cabe recurso de
apelación, que se interpondrá por escrito
ante este Juzgado en término de quinto
día.
Así por esta mi sentencia, que por la
rebeldía del demandado se le notificará en
los estrados del Juzgado y en el BOLE-

Contra esta resolución cabe recurso de
apelación que se interpondrá por escrito
ante este Juzgado en término de quinto
día, conforme a lo dispuesto en los artículos 455 y siguientes de la Ley 1/2000, de
7 de enero.
Así por esta mi sentencia, que por
rebeldía de los demandados les será notificada en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 497 de la L.E.C.,
juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de “Promociones Trobazos,
S.L.” y su Administrador don José
Fernández Fernández, se extiende la pre-
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sente para que sirva de cédula de notificación.

JUZGADOS DE INSTRUCCION

En Avilés, a catorce de diciembre de
dos mil.

En Gijón, a 12 de junio de 2001.—La
Secretaria.—10.673.

DE GIJON NUMERO 1

Don Juan José Escalonilla Morales,
Magistrado-Juez de Juzgado de
Instrucción número 1 de Avilés y su partido, habiendo visto y oído en juicio oral y
publico la presente causa J. Faltas número 169/2000, seguida por una falta de
estafa (623), contra doña María Angela
Fernández Rey, habiendo sido parte en la
misma el Ministerio Fiscal y como
denunciante don José Ramón Fernández
García.

—•—
Cédula de notificación
y emplazamiento
En Autos de Cognición número
247/1997, he acordado por resolución de
esta fecha emplazar a don Juan Francisco
Díaz-Portales Zapico, don Juan Antonio
Díaz-Portales Gómez-Pastrana y doña
María Luisa Zapico Menéndez, cuyo
domicilio actual se desconoce, para que
en el término de nueve días comparezcan
en legal forma mediante Abogado.
Las copias de la demanda se encuentran a su disposición en esta Secretaría.
De no efectuarlo les parará el perjuicio
a que hubiere lugar en derecho.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de los demandados don Juan
Francisco Díaz-Portales Zapico, don Juan
Antonio Díaz-Portales Gómez-Pastrana y
doña María Luisa Zapico Menéndez, se
extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación y emplazamiento.
En Gijón, a 7 de junio de 2001.—La
Secretaria.—10.562.
DE GIJON NUMERO 5
Cédula de notificación
y emplazamiento
En virtud de lo acordado en resolución
dictada en el día de hoy, en los Autos de
Juicio de Menor Cuantía número
629/2000, seguidos a instancia de
Embutidos Sabari, S.L., Agrovic-Sol
S.A., Valle de San Juan Palencia, S.L. y
Embutidos La Vigatana, S.A., contra
otros y contra don Victorino Fernández
Rodríguez, sobre reclamación de seis
millones seiscientas veintiséis mil seiscientas setenta y seis pesetas (6.626.676
pesetas), por medio de la presente se
emplaza al citado don Victorino
Fernández Rodríguez, actualmente en
ignorado paradero, para que en el plazo
de diez días, comparezca en autos, con
apercibimiento de que de no verificarlo
será declarado en rebeldía procesal, dándole por precluido el trámite de contestación a la demanda, siguiendo el pleito su
curso y notificándose en la sede del
Juzgado dicha providencia y demás que
se dicte.
Y como consecuencia del ignorado
paradero del demandado don Victorino
Fernández Rodríguez, para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación y emplazamiento.
En Gijón, a 13 de junio de 2001.—El
Secretario.—10.496.

Extracto de sentencia
Don José Luis Gamonal Alvarez,
Secretario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Gijón,
Doy fe: De que en el procedimiento de
J. Faltas número 163/1973-I, se ha dictado la siguiente:
Sentencia
En nombre del Rey,
En Gijón, a catorce de junio.
Vistos en juicio oral y público por mí,
don Juan Laborda Cobo, Magistrado-Juez
del Juzgado de Instrucción número 1 de
Gijón, los Autos del Juicio de Faltas
número 163/1973, sobre lesiones, en los
que fueron parte el Ministerio Fiscal, y
como denunciante doña María Ignacia
García Aldea, y como denunciado don
Oscar González Vena.
Fallo
Que debo absolver y absuelvo libremente a Oscar González Vena, por los
hechos que han dado lugar al presente juicio de faltas, declarando las costas de oficio.
Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es
firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación para ante la Audiencia
Provincial, en el plazo de los cinco días
siguientes al de su notificación, que se
formalizará por escrito y se presentará
ante este Juzgado, en el que se expondrán
ordenadamente las alegaciones a que se
refiere el artículo 795.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, pudiendo en el
mismo solicitarse por el recurrente la
práctica de las diligencias de prueba a que
se refiere el número 3 del artículo citado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma a doña María Ignacia
García Aldea, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido y firmo la presente.
En Gijón, a 14 de junio de 2001.—La
Secretaria.—10.464.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION
DE AVILES NUMERO 1
Edicto
Don Julio E. Abril Méndez, Secretario del
Juzgado de Instrucción número 1 de
Avilés,
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio
de Faltas número 169/2000, se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Fallo
Que debo condenar como condeno a
doña María Angela Fernández Rey, como
autora responsable de una falta contra el
patrimonio ya definida, a la pena de multa
de un mes con una cuota diaria de 1.000
pesetas, y arresto sustitutorio en caso de
impago en los términos señalados en el
artículo 53.1 del Código Penal, así como
a indemnizar a la entidad “Hotel Cristal
Aeropuerto, S.L.” en la cuantía de 33.032
pesetas, siendo de su cargo las costas causadas en el presente juicio.
La presente resolución no es firme, y
contra la misma cabe interponer recurso
de apelación en ambos efectos para ante
la Ilma. Audiencia Provincial de Oviedo,
en el plazo de cinco días desde su notificación.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a doña María Angela
Fernández Rey, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de la Comunidad de
Canarias, expido la presente.
En Avilés, a 18 de junio de 2001.—El
Secretario.—10.664.
DE AVILES NUMERO 3
Cédula de notificación
En el procedimiento de Juicio
Ejecutivo número 453/1999, se ha dictado
la sentencia cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:
Sentencia
“En Avilés, a once de junio de dos mil
uno.
El Ilmo. Sr. don Javier Antón Guijarro,
Magistrado-Juez de Primera Instancia
número 3 de Avilés y su partido, habiendo visto los presentes Autos de Juicio
Ejecutivo número 453/1999, seguidos
ante este Juzgado, entre partes, de una
como demandante Financiera Oviedo,
S.A., representada por el Procurador don
Urbano Martínez Rodríguez y bajo la
dirección de Letrado sin profesional asignado, digo doña Eugenia González
Muñiz, y de otra como demandados doña
María Isabel Jordán Alvarez, don
Francisco P. Martínez Bedriñana, que
figuran declarados en rebeldía, en reclamación de cantidad.
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Fallo
Debo mandar y mando seguir adelante
la ejecución despachada contra doña
María Isabel Jordán Alvarez, don
Francisco P. Martínez Bedriñana, hasta
hacer trance y remate de los bienes
embargados, y con su importe íntegro
pago a Financiera Oviedo, S.A., de la
cantidad de 54.666 pesetas principal,
otras 6.687 pesetas y los intereses legales
y costas causadas y que se causen, en las
cuales expresamente condeno a dichos
demandados.
Contra esta resolución cabe recurso de
apelación, que se interpondrá por escrito
ante este Juzgado en término de quinto
día.
Así por esta mi sentencia, que por la
rebeldía de los demandados se les notificará en los estrados del Juzgado y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, caso de que no se solicite su
notificación personal, lo pronuncio,
mando y firmo.”
Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Francisco P. Martínez
Bedriñana y doña Isabel Jordán Alvarez,
se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.
En Avilés, a 12 de junio de 2001.—El
Secretario.—10.753.
DE CANGAS DE ONIS
Edictos
Doña Luzdivina Benita García Pérez,
Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Cangas de Onís,
Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento Expediente de
Dominio. Inmatriculación número
149/2001, a instancia de doña María
Aurea Villa Alonso, expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:
1. La Llomba. Trozo de terreno de
1.604 m2 de superficie, integrante de la
parcela catastral número 6, polígono 66,
sito en La Llomba-Cuerres-Ribadesella,
que tiene los siguientes linderos: Norte,
don Cándido Gutiérrez Pérez; Sur, camino; Este, doña María Saro (vda. de don
Bernaldo de Quirós); y al Oeste, camino.
Sobre dicha finca fue edificada en el año
1961 una vivienda, así como otro edificio
dedicado a establo.
2. Trozo de terreno de 121 m2 de superficie, integrante de la parcela catastral
número 8, polígono 66, en el mismo sitio
que la anterior, con los siguientes linderos: Norte, camino; Sur, doña Elisa Tarno
Corrales; Este, camino; y Oeste, don
Cándido Gutiérrez Pérez. Sobre esta finca
existe en una esquina un tendejón dedicado a garaje.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha, se con-

voca a los ignorados herederos de don
Cándido Gutiérrez Pérez y a doña María
Saro (vda. de don Bernaldo de Quirós),
cuyos domicilios se desconocen, en calidad de propietarios colindantes, así como
a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada,
para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto,
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Cangas de Onís, a 8 de junio de
2001.—La Secretaria.—10.497.
—•—
Doña Luzdivina Benita García Pérez,
Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Cangas de Onís,
Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento Expediente de
Dominio. Reanudación del Tracto número 68/2001, a instancia de doña Laura
Muñiz Blanco, expediente de dominio
para la reanudación del tracto sucesivo
interrumpido en el Registro de la
Propiedad, de las siguientes fincas:
1. En términos de Tornín, concejo de
Cangas de Onís, en el sitio de San
Vicente, prado que mide diez áreas y
ochenta centiáreas, cerrado. Linda al
Norte, cerrado y cuadra; Sur, río Dobra;
Este, cerrado y camino; y Oeste, doña
Ramona Blanco. Contiene algún árbol.
Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Cangas de Onís, al tomo 736, libro
242, folio 83, finca número 22.088.
2. En el pueblo de Tornín, sitio de San
Vicente, una cuadra con pajar y su corralada. Linda: Norte, camino; Sur y Oeste,
doña Balbina del Dago; Este, su delantera. Mide dieciséis metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Cangas de Onís, al tomo 736, libro
242, folio 85, finca número 22.089.
3. En el pueblo de Tornín, sitio de
Encima de la Cabaña, un prado de cinco
áreas cincuenta y ocho centiáreas. Linda:
Norte, don Eustaquio Dago, hoy doña
Ramona Blanco; Sur, cerrado y camino;
Este, cerrado y riega de Bardo; y Oeste,
don Francisco Dago. Contiene avellanos
y fresnos.
Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Cangas de Onís, al tomo 736, libro
242, folio 86, finca número 22.090.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto,
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Cangas de Onís, a 13 de marzo de
2001.—El Secretario.—10.498.
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DE CASTROPOL NUMERO 1
Auto
Juez que lo dicta: Don Alfonso Jiménez
Marín.
Lugar: Castropol.
Fecha: Catorce de junio de dos mil uno.
Antecedentes de hecho
Primero.— Por la Procuradora Sra.
Blanca García Herrero, actuando en nombre y representación de doña María
Angeles Rodríguez Llamazares, según
acredita con el poder que acompaña, se ha
presentado demanda de juicio ordinario,
señalando como parte demandada a doña
Begoña Rodríguez Llamazares, don
Ramón Antonio Pena Monasterio, doña
Teresa Monasterio López, Caja Rural de
Asturias, don José María, don Ramón,
don Miguel, doña María Jesús, doña
María Begoña y doña María Luisa
Rodríguez Llamazares, y cuantas otras
personas inciertas o desconocidas puedan
traer causa de las acciones derivadas de la
demanda o verse afectadas por la misma,
suplicando se dictase en su día sentencia
sobre tercería de dominio.
Segundo.— Expresa la actora que la
cuantía de la demanda es la de indeterminada.
Fundamentos de derecho
Primero.— Examinada la anterior
demanda, se estima, a la vista de los datos
y documentos aportados, que la parte
demandante reúne los requisitos de capacidad, representación y postulación procesales, necesarios para comparecer en
juicio conforme a lo determinado en los
artículos 6, 7, 23 y 31 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil (L.E.Cn.), y 595
y siguientes.
Segundo.— Asimismo, vistas las pretensiones formuladas en la demanda, este
Juzgado tiene jurisdicción y competencia
objetiva para conocer de las mismas,
según los artículos 37, 38, 45 y 599 de la
citada Ley Procesal.
Por último, por lo que respecta a la
clase de juicio, la parte actora, cumpliendo lo ordenado en el artículo 253.2 de la
L.E.Cn., ha señalado la cuantía de la
demanda en indeterminada, por lo que
procede sustanciar el proceso por los trámites del juicio ordinario, según dispone
el artículo 599.
Tercero.— Por lo expuesto procede la
admisión a trámite de la demanda y, como
ordena el artículo 404 de la L.E.Cn., dar
traslado de la misma, con entrega de su
copia y de la de los documentos acompañados a la parte demandada, emplazándola, con los apercibimientos y advertencias
legales, para que la conteste en el plazo de
veinte días hábiles computados desde el
siguiente al emplazamiento.
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Parte dispositiva

DE LANGREO NUMERO 1

Sentencia

1. Se admite a trámite la demanda presentada por la Procuradora Sra. Blanca
García Herrero, en nombre y representación de doña María Angeles Rodríguez
Llamazares, frente a doña Begoña
Rodríguez Llamazares, don Ramón
Antonio Pena Monasterio, doña Teresa
Monasterio López, Caja Rural de Asturias,
don José María, don Ramón Miguel, doña
María Jesús, doña María Begoña y doña
María Luisa Rodríguez Llamazares, y
cuantas otras personas inciertas o desconocidas puedan traer causa de las acciones
derivadas de la demanda o verse afectadas
por la misma, sobre tercería de dominio,
sustanciándose el proceso por las reglas
del juicio ordinario.

Edicto

En Sama de Langreo, a quince de mayo
de dos mil uno.

2. Dese traslado de la demanda a la
parte demandada, haciéndoles entrega de
copia de la misma y de los documentos
acompañados, emplazándoles con entrega
de la oportuna cédula para que la contesten en el plazo de veinte días hábiles,
computado desde el siguiente al emplazamiento.
Apercíbase a la parte demandada, que
si no comparecen dentro de plazo, se les
declarará en situación de rebeldía procesal (artículo 496.1 de la L.E.Cn.).
Adviértaseles asimismo, que la comparecencia en juicio debe realizarse por
medio de Procurador y con asistencia de
Abogado (artículos 23 y 31 de la
L.E.Cn.).
3. Llévese a efecto el emplazamiento
en el domicilio señalado por la parte actora. Para el emplazamiento en dicho domicilio, líbrese despacho al Juzgado de Paz
de Trabada y Oviedo.
4. Se acuerda la suspensión del procedimiento de apremio respecto de los bienes objeto de esta tercería, hasta la decisión de la misma, llevando testimonio de
esta resolución a los autos principales.
Modo de impugnación: Mediante
recurso de reposición ante este Juzgado,
no obstante lo cual, se llevará a efecto lo
acordado.
El recurso deberá interponerse por
escrito en el plazo de cinco días hábiles,
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción
cometida a juicio de la recurrente, sin
cuyos requisitos no se admitirá el recurso
(artículos 451 y 452 de la L.E.Cn.).
Lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.
Firma del Juez, firma de la Secretaria.
Y para que conste y sirva de notificación en forma a cuantas personas inciertas
o desconocidas, a quienes pueda traer
causa las acciones derivadas de la demanda o verse afectadas por la misma, sobre
tercería de dominio, expido y firmo la
presente.
En Castropol, a 18 de junio de 2001.—
La Secretaria.—10.662.

Doña Montserrat Fernández Blanco,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Langreo,
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio
de Faltas número 4/2001, se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Sentencia número 96/2001
En Langreo, a trece de junio de dos mil
uno.
Vistos por S.Sª. doña Covadonga
Medina Colunga, Juez Sustituta del
Juzgado de Instrucción número 1 de
Langreo, los presentes Autos de Juicio
Verbal de Faltas número 4/2001, seguidos
por una presunta falta contra el orden
público, en los que han sido partes el
Ministerio Fiscal, en representación de la
acción pública que le corresponde, doña
Carmen Sigüenza Zapico, con domicilio
en Langreo, calle Ramón y Cajal, nº 18 1º, como denunciante, y don Francisco
Javier González Alvarez, mayor de edad,
con domicilio en Santander, calle
Canalejas, nº 64 - 1º D, como denunciado,
incomparecido en el acto del juicio, pese
a estar citado en legal forma.
Fallo
Que debo condenar y condeno a don
Francisco Javier González Alvarez, como
responsable de una falta contra el orden
público ya descrita, a la pena de 10 días
de multa con una cuota diaria de 1.000
pesetas, quedando sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de
privación de libertad por cada dos cuotas
impagadas, así como al pago de las costas.
Notifíquese la presente resolución al
Ministerio Fiscal y a las partes interesadas, haciéndoles saber que contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días, a formalizar mediante escrito en el que motivadamente se expongan las razones que se
quieran alegar.
Quede testimonio de la presente resolución en los autos, llevándose el original al
libro de sentencias de este Juzgado.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don Francisco Javier
González Alvarez, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
AsturIas, expido la presente.

Vistos por S.Sª. doña Covadonga
Medina Colunga, Juez sustituta del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 1 de Langreo, los presentes Autos de Juicio de Menor Cuantía
seguidos con el número 254/2000, a instancia de Caja de Ahorros de Asturias,
con domicilio social en Oviedo, Plaza de
la Escandalera, nº 2, representada por la
Procuradora de los Tribunales Sra. Suárez
Andreu y defendida por el Letrado don
Ismael
Alvarez
Vallina,
contra
Cooperativa Agropecuaria de Siero, S.
Coop., representada por el Procurador Sr.
Suárez Miguel, y don Manuel Joaquín
González Zapico, con domicilio en El
Bravial, El Carbayu, Ciaño, Langreo,
declarado en rebeldía por su incomparecencia en los presentes autos, sobre tercería de mejor derecho.
Continúan antecedentes de hecho, fundamentos de derecho, y cuyo fallo dice
literalmente:
“Que estimando la demanda interpuesta por Procuradora Sra. Suárez Andreu, en
nombre y representación de Caja de
Ahorros de Asturias, contra Cooperativa
Agropecuaria de Siero, S. Coop. y don
Manuel Joaquín González Zapico, declaro el mejor derecho del tercerista frente a
la ejecutante, debiendo hacerse pago con
el producto de los bienes embargados a
don Manuel Joaquín González Zapico,
con preferencia a Caja de Ahorros de
Asturias por la cantidad de 2.577.176
pesetas, más los intereses que al tipo pactado se devenguen desde la fecha del cierre de la cuenta hasta el completo pago,
todo ello con imposición a los demandados de las costas devengadas en la presente litis.
Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de apelación en este Juzgado,
para ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Oviedo, en el plazo de cinco días a contar
desde el siguiente al de su notificación.
Así por esta mi sentencia, de la que se
expedirá testimonio para su unión a los
autos, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia al demandado don
Manuel Joaquín González Zapico, del
que se desconoce su actual domicilio,
expido el presente.
En Sama de Langreo, a 13 de junio de
2001.—La Secretaria.—10.499.

En Langreo, a 14 de junio de 2001.—
La Secretaria.—10.500.

—•—

—•—

En el procedimiento de Desahucio
número 19/2001, se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

Cédulas de notificación
En el procedimiento de Menor Cuantía
número 254/2000, se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

Sentencia de dos de mayo
de dos mil uno.
Vistos por S.Sª. doña Covadonga
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Medina Colunga, Juez sustituta del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 1 de Langreo, los presentes Autos de Juicio de Desahucio
seguidos con el número 19/2001, a instancia de la Procuradora de los Tribunales
Sra. Morales García, en nombre y representación de don Eduardo Miguel
González Vallina, mayor de edad, con
domicilio en Gijón, Colonia El Pisón, nº
77, defendido por el Letrado don José
María Muñiz Somolinos, contra doña
María Clara De la Paz Murias Alvarez, y
cuyo fallo es del tenor literal siguiente
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta
por la Procuradora Sra. Morales García,
en nombre y representación de don
Eduardo Miguel González Vallina, contra
doña María Clara de la Paz Murias
Alvarez, declaro resuelto el contrato de
arrendamiento concertado entre las partes, referente al local de negocio sito en el
nº 14, del pueblo de La Gargantada, denominado Bar “El Alto”, dando lugar al
desahucio, debiendo el demandado dejar
el referido local a la libre y entera disposición de su propietaria, apercibiéndola
de lanzamiento si no lo desaloja dentro de
los términos legales, e imponiéndole
expresamente las costas ocasionadas en el
presente procedimiento.
Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de apelación ante este Juzgado,
en el plazo de cinco días a contar desde el
siguiente al de su notificación.
Así, por esta mi sentencia, de la que se
expedirá testimonio para su unión a los
autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al
demandado rebelde don Eduardo Miguel
González Vallina, en paradero desconocido, y sirva para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido el presente.
En Sama de Langreo, a 8 de junio de
2001.—El Secretario.—10.663.
—•—
En el procedimiento de Cognición
número 340/1999, se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Sentencia
En Langreo, a quince de diciembre de
dos mil.
Vistos por la Sra. doña Carolina
Montero Trabanco, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número
uno de Langreo, los presentes Autos de
Juicio de Cognición número 340/1999,
seguidos a instancia de don José Amalio
Artos Díaz, representado por la
Procuradora Sra. Pereira Rodríguez y
asistido del Letrado Sr. Ferreira
Gutiérrez, contra don Ceferino Augusto
Tellez, en situación procesal de rebeldía,
sobre resolución de contrato de arrenda-

miento y reclamación de cantidades adeudadas.
Fallo

7-VII-2001

Contra esta sentencia cabe interponer
recurso de apelación, en el plazo de cinco
días ante este Juzgado, mediante escrito
motivado.

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Sra.
Pereira Rodríguez, en nombre y representación de don José Amalio Artos Díaz,
contra don Ceferino Augusto Tellez, debo
declarar y declaro resuelto por falta de
pago el contrato de arrendamiento suscrito entre los litigantes con fecha 1 de julio
de 1998, y relativo a la vivienda sita en El
Fondaque, 8 - 1º, Tuilla-Langreo, condenando al demandado a dejar la citada
vivienda, libre y a disposición de la propiedad en el plazo legalmente establecido,
con apercibimiento de lanzamiento en
caso contrario.

Así esta mi sentencia, definitivamente
juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Que así mismo, debo condenar y condeno al demandado, a abonar la cantidad
de 75.000 pesetas, en concepto de rentas
adeudadas (las cuales constan ya consignadas en autos), con más los intereses
legales de la citada cantidad, que se
devengarán desde la interposición de la
demanda y hasta la fecha de consignación
de la cantidad reclamada, y todo ello, con
expresa condena en costas de la parte
demandada.

Edicto

Contra esta sentencia que no es firme,
cabe interponer recurso de apelación, en
el plazo de los cinco días siguientes a su
notificación.
Unase testimonio de la presente resolución a los autos a que se refiere, y archívese el original en el libro de sentencias
que se lleva en este Juzgado.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Ceferino Augusto Tellez,
se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.
En Langreo, a 21 de febrero de 2001.—
El Secretario.—10.749.
DE LAVIANA NUMERO 1
Edicto
Doña Efigenia Valdés Orviz, Secretaria
del Juzgado de Instrucción número 1 de
Laviana,
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio
de Faltas número 109/2000, se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Que debo absolver y absuelvo libremente a don Bachir Nafan Jatari y doña
María Luisa Sotelo Estrada, de los hechos
objeto del presente juicio de faltas, declarando de oficio las costas procesales.
Notifíquese esta resolución a las partes,
y llévese el original al libro correspondiente y testimonio a los autos.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don José Antio Tuel
Valero, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.
En Laviana, a 12 de junio de 2001.—La
Secretaria.—10.548.
DE LAVIANA NUMERO 2

Doña Rosario Palenque Lus, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Laviana,
Doy fe: Que en Autos de Divorcio
número 168/2000, seguidos en este
Juzgado, se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son
del siguiente tenor literal:
Sentencia número 71/2000
En Pola de Laviana, a ocho de junio de
dos mil uno.
Vistos por S.Sª., don Miguel Angel
Carbajo Domingo, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Pola de
Laviana y su partido, los presentes Autos
de Juicio Declarativo Incidental de
Divorcio registrados con el número
168/2000, tramitados con arreglo a las
normas de la disposición adicional 5ª de
la Ley 30/1981, de 7 de julio, a instancia
de doña Ana María Roiz Montoya, representada por la Procuradora de los
Tribunales Sra. Suárez Andreu y dirigida
por el/la Letrado/a Sr./a. Suárez
González, con domicilio en Sotrondio
(S.M.R.A.), Avenida de la Constitución,
nº 48 - 1º izquierda, contra don Juan
Andrés Vegas Salvador, declarado en
rebeldía por su incomparecencia en autos,
y con intervención del Ministerio Fiscal,
en representación de la acción pública
que le corresponde.
Fallo
Que estimando como estimo la demanda interpuesta por la Procuradora de los
Tribunales Sra. Suárez Andreu, debo
declarar y declaro disuelto por divorcio el
matrimonio celebrado entre doña Ana
María Roiz Montoya y don Juan Andrés
Vega Salvador, el día cuatro de mayo de
mil novecientos noventa, con los efectos
legales inherentes a dicha declaración,
adoptando además como medidas complementarias las siguientes:
— Don Juan Andrés Vega Salvador
abonará a su hija, Rocía Vega Roiz, en
concepto de pensión de alimentos el 10%
de todas las percepciones mensuales netas

7-VII-2001

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

que perciba, las cuales habrán de ser abonadas por adelantado, dentro de los cinco
primeros días de cada mes.
— El padre podrá relacionarse con su
hija y tenerla en su compañía en el tiempo y forma que se establezca en ejecución
de sentencia
— Todo ello sin especial pronunciamiento en cuanto a las costas.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, y una vez firme, líbrese oficio
exhortatorio al Encargado del Registro
Civil, al que se acompañará testimonio de
ella a fin de que proceda a anotar su parte
dispositiva en la correspondiente inscripción de matrimonio, y poniendo en las
actuaciones certificación de la misma,
inclúyase la presente en el libro de sentencias.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en la primera instancia,
contra la que cabe recurso de apelación
dentro del plazo de cinco días, que se preparará por escrito ante este Juzgado, la
pronuncio, mando y firmo.
El Magistrado-Juez.
Y para que conste y surta los efectos
oportunos, sirva de notificación al demandado rebelde don Juan Andrés Vega
Salvador, y su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y en el tablón de edictos del Juzgado,
expido el presente.
En Laviana, a 11 de junio de 2001.—La
Secretaria.—10.666.
DE OVIEDO NUMERO 1
Edicto
Doña Trinidad Relea García, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de los de Oviedo y su partido,
Doy fe y testimonio: Que en el procedimiento de Juicio Verbal número
280/2000, se ha dictado la sentencia, cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
Sentencia
En Oviedo, a ocho de enero de dos mil
uno.
El Ilmo. Sr. don José Antonio SotoJove Fernández, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de los de Oviedo y su partido, habiendo
visto los presentes Autos de Juicio Verbal
dimanantes del expediente de adopción
número 280/2000, seguidos ante este
Juzgado, entre partes, de una como
demandante la Consejería de Servicios
Sociales del Principado de Asturias,
representada por la Procuradora doña Ana
María Felgueroso Vázquez y bajo la
dirección del Sr. Letrado Defensor del
Menor, y de otra como demandados don
Javier Muñoz Molano, representado por

la Procuradora doña Patricia Gota Brey y
dirigido por la Letrada doña Loreto
Martínez de Vega Fernández, y doña
María-Antonia Saavedra Martín, en situación de rebeldía, y con la intervención del
Ministerio Fiscal.
Fallo
Debo declarar y declaro que doña
María Antonia Saavedra Martín, se haya
incursa en causa legal de privación de la
patria potestad de sus hijos VictoriaDesireé y Francisco-Javier Muñoz
Saavedra, nacidos respectivamente el 29
de enero de 1991 y el 4 de septiembre de
1992, y que no es preciso su asentimiento
para la constitución de la adopción de los
mismos debiendo ser simplemente oída.
Así mismo debo declarar y declaro que
don Javier Muñoz Molano, no se haya
incurso en causa legal de privación de la
patria potestad de sus referidos hijos
Victoria-Desireé y Francisco Javier y, por
tanto, su asentimiento es preciso para
constituir la adopción de los mismos, propuesta por la Consejería de Servicios
Sociales del Principado de Asturias en el
expediente de que este procedimiento
dimana.
No se hace expreso pronunciamiento
sobre las costas del presente juicio.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Lo testimoniado concuerda bien y fielmente con su original, al que me remito, y
que obra en el libro de su clase.
Y para que sirva de notificación en
forma a la demandada rebelde doña María
Antonia Saavedra Molano, mediante su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, extiendo y
firmo el presente.
En Oviedo, a 6 de junio de 2001.—La
Secretaria.—10.491.
—•—
Edicto de notificación de sentencia
Doña Trinidad Relea García, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 1 de los de Oviedo
y su partido,
Doy fe y testimonio: Que en los Autos
de Juicio Ejecutivo seguidos ante este
Juzgado al número 21/2000, se ha dictado
la sentencia, cuyo encabezamiento y fallo
son como sigue:
Sentencia
En Oviedo, a veintiuno de mayo de dos
mil uno.
El Ilmo. Sr. don José Antonio SotoJove Fernández, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de los de Oviedo, habiendo visto los presentes Autos de Juicio Ejecutivo número
21/2000, seguidos ante este Juzgado a
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instancia de la sociedad Financiera
Oviedo, S.A., representada por la
Procuradora doña Pilar Oria Rodríguez y
bajo la dirección de la Letrada doña
María Eugenia González Muñiz, contra
don Jesús Martínez Pérez, en situación
procesal de rebeldía.
Fallo
Debo mandar y mando seguir adelante
la ejecución despachada contra el demandado don Jesús Martínez Pérez, hasta
hacer trance y remate de los bienes
embargados, y con su importe íntegro
pago a la parte actora Financiera Oviedo,
S.A., de la cantidad de 1.042.728 pesetas
de principal, y otras 96.129 pesetas de
gastos de devolución, con más los intereses legales devengados y que se devenguen y las costas causadas y que se causen, en las cuales expresamente condeno
a dicho demandado.
Contra esta resolución cabe recurso de
apelación, que se interpondrá por escrito
ante este Juzgado en término de quinto
día.
Así por esta mi sentencia, que se incluirá en el Legajo correspondiente, dejándose en autos certificación, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en
forma al demandado rebelde don Jesús
Martínez Pérez, cuyo actual domicilio
resulta desconocido en autos, extiendo y
firmo la presente.
En Oviedo, a 19 de junio de 2001.—La
Secretaria.—10.750.
—•—
Cédula de emplazamiento
Doña Trinidad Relea García, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Oviedo,
Hace saber: Que en este Juzgado se
siguen Autos de Juicio de Cognición
53/2001, a instancias de Banco Santander
Central Hispano, S.A., contra doña Sofía
Alvarez Valdés y doña Noemí Alvarez
Valdés, en los que por providencia de esta
fecha se acordó emplazar a la demandada
doña Noemí Alvarez Valdés, para que en
término improrrogable de nueve días
comparezca en autos mediante Letrado,
concediendo el plazo de tres días más si
comparece para que conteste a la demanda, bajo apercibimiento de declararla
rebelde parándole el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho.
En Oviedo, a 18 de junio de 2001.—La
Secretaria.—10.665.
DE OVIEDO NUMERO 2
Cédula de citación de remate
En virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha, en los Autos de Juicio
Ejecutivo número 477/2000, promovidos

9278

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

por Acuvi, S.L., representada por el
Procurador don Luis Alvarez Fernández,
en reclamación de 4.000.000 pesetas de
principal, 353.697 pesetas de gastos y
2.000.000 pesetas presupuestadas para
intereses y costas; por la presente se cita
de remate a los referidos demandados don
Darío Cordero Fernández, Astur Works,
S.L., Aller Obras y Minería, S.L., Grupo
Cordero Asensio, S.L., por medio de la
publicación de la presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a fin de que dentro del término
improrrogable de nueve días hábiles, se
opongan a la ejecución contra los mismos
despachada, si les conviniere, personándose en los autos por medio de Abogado
que les defienda y Procurador que les
represente, apercibiéndoles que de no
verificarlo serán declarados en situación
de rebeldía procesal, parándole con ello el
perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Se hace constar que dado el paradero
desconocido de los ejecutados, se ha trabado embargo sobre los siguientes bienes:
— Cantidades pendientes de percibir
de la delegación de Hacienda de Oviedo,
en concepto de devolución de I.V.A.,
I.R.P.F., Impuesto de Sociedades.
En Oviedo, a 14 de junio de 2001.—El
Secretario.—10.459.
DE OVIEDO NUMERO 4
Edicto
Doña Ana Buelga Amieva, Secretaria del
Juzgado de Instrucción número 4 de
Oviedo,
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio
de Faltas número 2/2001, se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
En Oviedo, a veintidós de mayo de dos
mil uno, el Ilmo. Señor don Jaime Riaza
García, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 4
de los de Oviedo, ha visto en juicio oral y
público el Juicio de Faltas seguido en este
Juzgado con el número 2/2001, por una
falta de desobediencia y de consideración
debida a Agente de la Autoridad, contra
don Manuel Antonio Alonso Fraile, nacido el 5 de febrero de 1980 en Oviedo, hijo
de don Daniel y de doña María de los
Angeles, vecino de Oviedo, calle Camino
de Rubín, nº 28 - 3º A, con D.N.I. número 9.437.631-H, siendo parte el
Ministerio Fiscal, representado por el
Ilmo. Sr. don Juan José Martínez
Junquera.
Fallo
Que debo absolver y absuelvo a don
Manuel Antonio Alonso Fraile, de las faltas de desobediencia y falta de consideración debida a Agente de la Autoridad de
que fue denunciado, declarando de oficio
las costas devengadas en esta primera instancia.
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Así por esta mi sentencia, contra la que
cabe interponer en el plazo de cinco días
recurso de apelación para la Audiencia
Provincial de Oviedo.

En Oviedo, a 6 de junio de 2001.—La
Secretaria.—10.668.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don Manuel Antonio
Alonso Fraile, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.

En el procedimiento de Cognición
número 601/2000, se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

En Oviedo, a 12 de junio de 2001.—La
Secretaria.—10.461.
—•—
Cédulas de notificación
En el procedimiento que se dirá, se ha
dictado sentencia cuyo encabezamiento y
fallo son como siguen:
“En Oviedo, a veintiséis de abril de dos
mil uno, el Ilmo. Señor don Jaime Riaza
García, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 4 de Oviedo, ha
visto los Autos de Juicio Verbal seguido
ante el mismo bajo el número de registro
67/2001, sobre resolución de contrato de
arrendamiento urbano y reclamación de
rentas, promovido por doña Esperanza
González Prieto, que fue representada por
la Procuradora de los Tribunales Sra.
Márquez Cabal, quien actuó bajo la dirección letrada del Sr. Puente Ortiz, contra
doña Marcia Barbosa Da Silva, en situación procesal de rebeldía.”

—•—

Que estimando la demanda interpuesta
por la Cía. Mapfre Seguros Generales,
S.A., contra don Mario García García,
debo condenar y condeno a éste al pago
de doscientas cuarenta y una mil quinientas sesenta pesetas (241.560 pesetas), que
devengarán desde el seis de marzo de dos
mil uno y hasta la fecha el interés legal
del dinero, y dicho índice incrementado
en dos puntos desde hoy hasta su completo pago; y todo ello imponiendo a la parte
demandada las costas de esta primera instancia.
Así por esta mi sentencia, contra la que
cabe interponer en el plazo de cinco días
recurso de apelación para la Audiencia
Provincial de Oviedo, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Mario García García, se
extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.
En Oviedo, a 20 de junio de 2001.—La
Secretaria.—10.754.
DE OVIEDO NUMERO 5

Fallo

Cédulas de notificación

“Que estimando la demanda interpuesta por doña Esperanza González Prieto,
contra doña Marcia Barbosa Da Silva,
debo declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento que entre ellas
mediaba, sobre la vivienda sita en el apartamento izquierda, de la planta tercera,
del edificio señalado con el nº 27, de la
calle Monte Auseva de esta ciudad, condenando a la demandada a dejarla libre y
a disposición de la actora en el plazo
legal, bajo apercibimiento de que en otro
caso se procederá a su lanzamiento, y a
pagar la cantidad de doscientas veinticinco mil pesetas (225.000 pesetas), más las
rentas y gastos que se hayan devengado
desde la interposición de la demanda
hasta al efectivo desalojo de aquélla; la
cantidad líquida antes mentada, devengará desde el tres de abril del año en curso y
hasta la presente fecha el interés legal del
dinero, y dicho índice incrementado en
dos puntos desde hoy hasta su completo
pago; y todo ello imponiéndole las costas
causadas en esta primera instancia.

Doña Elena Herrero Sánchez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 5 de los de Oviedo,

Así por esta mi sentencia, contra la que
cabe interponer en el plazo de cinco días
recurso de apelación para la Audiencia
Provincial de Oviedo, lo pronuncio,
mando y firmo.”

En Oviedo, a cuatro de junio de dos mil
uno.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de doña Marcia Barbosa Da
Silva, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

Certifico: Que en los presentes Autos
de Quiebra Voluntaria de Azpiroz
Boutique, S.L., seguidos en este Juzgado
con el número 416/1999, se ha dictado
resolución acordando el archivo de los
autos.
Y para que conste y su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido y firmo el presente.
En Oviedo, a 1 de junio de 2001.—La
Secretaria.—10.460.
—•—
En el procedimiento de Juicio
Ejecutivo número 5/2001, se ha dictado la
resolución cuyo encabezamiento y parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
Sentencia

El Sr. don Agustín Azparren Lucas,
Magistrado-Juez de Primera Instancia
número 5 de Oviedo y su partido, habiendo visto los presentes Autos de Juicio
Ejecutivo número 5/2001, seguidos ante
este Juzgado, entre partes, de una como
demandante Financiera Oviedo, S.A.,
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representada por la Procuradora doña
Pilar Oria Rodríguez y bajo la dirección
de la Letrada doña Alicia M. Blanco
Alegría, y de otra como demandados
herederos de don Francisco María García
Morales, que figuran declarados en rebeldía, en reclamación de cantidad.
Fallo
Debo mandar y mando seguir adelante
la ejecución despachada contra los herederos de don Francisco María García
Morales, hasta hacer trance y remate de
los bienes embargados, y con su importe
íntegro pago a Financiera Oviedo, S.A.,
Establecimiento Financiero de Crédito,
de la cantidad de 565.764 pesetas de principal (las cuales ya han sido pagadas de
conformidad con lo expresado por la
parte actora en su escrito de fecha 27 de
febrero de 2001), y los intereses legales y
costas causadas y que se causen, en las
cuales expresamente condeno a dichos
demandados y que inicialmente se presupuestan en 300.000 pesetas.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de herederos de don Francisco
María García Morales, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
En Oviedo, a 15 de junio de 2001.—La
Secretaria.—10.755.
DE OVIEDO NUMERO 7
Edicto
Don Angel Ferreras Menéndez,
Secretario Judicial del Juzgado de
Primera Instancia número 7 de Oviedo,
Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue procedimiento de Expediente de
Dominio número 270/2001, para la reanudación del tracto sucesivo ininterrumpido, a instancia de doña María José
Rodríguez Fernández, sobre la siguiente
finca:
— “Rústica, casita destinada a cuadra,
sin número, con su molino. Sita en el
lugar de Feleches, parroquia de Nora,
concejo de Oviedo. Ocupa treinta y cinco
metros cuadrados. Linda derecha subiendo y frente, camino; izquierda y espalda,
don Pedro López Grado.”
Consta inscrita en el Registro de la
Propiedad número cinco de Oviedo, al
libro 290, folio 105, finca 13.139, cuya
última inscripción data de más de treinta
años de antigüedad, y aparece practicada
a favor de doña Teresa Valdés Solís y
García Camarino.
Descripción actual: Edificio destinado
a granero, sito en Feleches, Trubia, concejo de Oviedo, que linda al Norte y Este,
con camino; y Oeste y Sur, bienes de los
Señores Buylla.
Situación catastral: La reseñada finca
rústica registralmente, hoy forma la finca
catastral urbana de referencia K204006

00TP60E 0001KH, cuya extensión es de
cuarenta y cinco metros cuadrados.
Por medio de la presente y en virtud de
lo acordado en providencia de esta fecha,
se convoca a los herederos del titular
registral transmitentes, colindantes y a
todas aquellas personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que en el término de diez días
siguientes al de la publicación de este
edicto, puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Oviedo, a 15 de junio de 2001.—El
Secretario Judicial.—10.669.
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personas en cuyo poder existan bienes
pertenecientes a la quebrada, para que lo
manifieste a la Sra. Comisaria doña Ana
Mansilla Lozano, entregándole nota de
los mismos, bajo apercibimiento de ser
tenidos por ocultadores de bienes y cómplices de la quebrada.
En Oviedo, a 24 de mayo de 2001.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.—10.670.
DE OVIEDO NUMERO 9
Cédula de notificación

—•—

En el procedimiento de LAU/LAR
Cognición número 508/1999, se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

Cédula de notificación

Sentencia

En el procedimiento de Tercerías en
Juicio de Menor Cuantía. MNC número
231/2000, se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente:

La Sra. doña Ana Alvarez Rodríguez,
Magistrada-Juez de Primera Instancia
número 9 de Oviedo y su partido, habiendo visto los presentes Autos de Juicio de
Cognición L.A.U. número 508/1999,
seguidos ante este Juzgado, entre partes,
de una como demandante doña Cristina
Prieto Argüelles, con Letrada Sra. doña
Cristina Prieto Argüelles, y de otra como
demandado don Diego Bravo Ballina, en
rebeldía procesal, sobre reclamación de
cantidad en cuantía de cuarenta mil pesetas (40.000 pesetas).

Emplácese a la demandada en paradero
desconocido Construcciones Lagulen,
S.L., para que en el término de diez días,
se persone en autos, por medio de
Abogado y Procurador, apercibiéndosele
de que en caso de no hacerlo así, se tendrá
por contestada la demanda y se declarará
su rebeldía procesal, sin más citarlo ni
oírlo, salvo en los casos expresamente
determinados por la Ley.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de Construcciones Lagulen,
S.L., se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.
En Oviedo, a 23 de mayo de 2001.—El
Secretario.—10.778.
DE OVIEDO NUMERO 8
Edicto
Procedimiento: Pieza Separada de
Quiebra Sección 1ª número 252/2001.
El Ilmo. Sr. don Juan Manuel Carbajales
Díaz, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 8, por el presente,
Hace saber: Por Auto de este Juzgado
de Primera Instancia número 8 de Oviedo,
de fecha 23 de mayo de 2001, dictado en
el juicio voluntario de quiebra de
Romadonga, S.L., instado por el
Procurador don Fernando López Castro,
en representación de Perforaciones y
Obras Subterráneas, S.A., se ha declarado
en estado de quiebra a Romadonga, S.L.,
quien ha quedado incapacitada para la
administración y disposición de sus bienes, declarándose vencidas todas sus deudas a plazo, por lo que se prohíbe hacer
pagos o entregar bienes a la quebrada,
debiendo verificarlo desde ahora al
Depositario Administrador don Jesús
Martínez Blanco, y posteriormente a los
Sres. Síndicos, con apercibimiento de no
tenerlos por descargados de sus obligaciones, y previniendo a todas aquellas

Fallo
Que estimando la demanda interpuesta
por doña Cristina Prieto Argüelles, contra
don Diego Brabo Ballina, debo condenar
y condeno a éste, a que abone a la parte
actora la suma de 40.000 pesetas, más los
intereses legales devengados desde la
fecha de la interpelación judicial, así
como al pago de las costas causadas en
autos.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Diego Bravo Ballina, se
extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.
En Oviedo, a 15 de junio de 2001.—El
Secretario.—10.492.
—•—
Edicto
El Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 9 de Oviedo,
Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento Expediente de
Dominio. Inmatriculación número
270/2001, a instancia de don Carlos
Martínez Alonso, expediente de dominio
para la inmatriculación de la siguiente
finca:
— “Rústica: Finca procedente de la
denominada “Costera de Abajo, Llanos y
Pumariños”, sita en Ayones, concejo de
Oviedo, destinada a rozo de secano, que
ocupa según el título una superficie de
seis áreas y veintinueve centiáreas, que
según reciente medición y el Catastro de
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Rústicas resulta medir nueve áreas y
cinco centiáreas, o sea novecientos cinco
metros cuadrados, sobre parte de la cual
existe una casa de planta baja señalada
con el número 30 y actualmente 32 de
población, en el pueblo de Santo Medero,
y que ocupa una superficie de sesenta y
dos metros veinte decímetros cuadrados
según el título, cuya casa realmente según
medición actual y como resulta del
Catastro de Urbana tiene una superficie
construida de ochenta y cuatro metros
cuadrados y setenta y siete decímetros
cuadrados, casa que aunque del título no
resulta tiene un desván destinado a trastero que mide veintiún metros cuadrados, al
que se accede directamente desde el interior de la vivienda. Los linderos del conjunto son: Norte, camino de Santo
Mederos; Sur y Oeste, de doña Rosa
Huerta Colado, hoy de don Francisco
González Martínez; y al Este, bienes que
fueron de la testamentaría del Señor
Marqués de Vistalegre, hoy de don Jesús
Rodríguez Palacio.
La parte rústica se corresponde con la
parcela 189, del polígono 57 del plano
catastral, teniendo asignada la siguiente
referencia: 339000000005700189GE, y
la referencia de la edificación de naturaleza
urbana
es
la
número:
F20803000TP60D0001HU.”
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha, se
convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada, para que en el término de los
diez días siguientes a la publicación de
este edicto, puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.
En Oviedo, a 19 de junio de 2001.—El
Secretario.—10.671.

Providencia
Rodríguez.

Juez

Sr.

Velasco

En Piloña, a catorce de junio de dos mil
uno.
Recibidos los precedentes autos y
escrito del Ministerio Fiscal, tómese nota.
Cítese a las personas a que el escrito
rector refiere como dueños de la/s finca/s
colindantes, y a fin de que dentro del término de diez días puedan comparecer en
el expediente alegando lo que a su derecho convenga, citando a aquellos cuyo
domicilio sea desconocido por medio de
edictos que se fijarán en el tablón de
anuncios del Juzgado, y se publicarán en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Piloña.
Convóquese a las personas ignoradas a
quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada, por medio del Ayuntamiento y
del Juzgado, y se publicarán en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para que dentro del término de
diez días puedan comparecer en el expediente a los efectos expresados.

Hago saber: Que en el Expediente de
Declaración de Herederos seguido en
este Juzgado al número 20078/2000, por
el fallecimiento sin testar de doña María
Rodríguez Muñiz, natural de Gijón
(Asturias), el día 4 de abril de 1911,
fallecida en Zaragoza el día 9 de enero
de 1991, en el que ha reclamado su derecho a la herencia el Abogado del EstadoMinisterio de Hacienda, se ha acordado
por resolución de esta fecha llamar por
segunda vez a los que se crean con derecho a su herencia, para que comparezcan
en el Juzgado a reclamarla dentro de
veinte días, a contar desde la publicación
de este edicto, acreditando su grado de
parentesco con la causante, bajo apercibimiento que de no verificarlo, les parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.
En Zaragoza, a 13 de junio de 2001.—
El Magistrado-Juez.—El Secretario.—
10.465.

JUZGADOS DE LO
CONTENCIOSOADMINISTRATIVO

Líbrense los edictos.
Contra esta resolución cabe recurso de
reposición en el plazo de cinco días, que
se interpondrá por escrito ante este
Juzgado.
Lo que así acuerda, manda y firma,
S.Sª., doy fe. El Juez, el Secretario.
Y objeto de cualquier persona desconocida que pueda verse afectada por el presente expediente pueda comparecer en el
mismo en el plazo de diez días, se extiende la presente para que sirva de cédula de
notificación en legal forma al mismo.

DE PILOÑA NUMERO 1

En Piloña, a 14 de junio de 2001.—El
Secretario.—10.549.

Edicto

DE ZARAGOZA NUMERO 9

En el procedimiento de Expediente de
Dominio. Exceso de Cabida número
89/2001, tramitado para la rectificación
de la cabida de las fincas registrales de
Piloña números 18.875 y 18.871, sitas en
término de Lozana-Piloña, se ha dictado
la resolución del tenor literal siguiente:

7-VII-2001

Sección E
Edicto
Don Emilio Molins García-Atance,
Magistrado-Juez de Primera Instancia
número 9 de Zaragoza,

IMPRENTA REGIONAL

DE OVIEDO NUMERO 1
Edicto
Para conocimiento de las personas a
cuyo favor pudieran derivarse derechos
del acto administrativo impugnado, y de
quienes tuvieran interés directo en el
mantenimiento del mismo, se hace saber
que por Grupo Unigro, S.A., se ha formulado recurso contencioso-administrativo
contra Resolución del Ayuntamiento de
fecha 28 de marzo de 2001, recurso al que
ha
correspondido
el
número
Procedimiento
Ordinario
número
135/2001.
Lo que se anuncia para emplazamiento
de los que con arreglo a los artículos 49 y
50, en relación con el 21 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa,
puedan comparecer como codemandados
en el indicado recurso.
En Oviedo, a 6 de junio de 2001.—El
Secretario.—10.493.

