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I. Principado de Asturias
• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 6 de mayo de 2003, de la Consejería de
la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
convenio de cooperación suscrito entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y el Ayuntamiento de Gijón, para la realización de actuaciones para el fomento y mantenimiento de
empleo en entidades sin ánimo de lucro, durante el año
2003.
Habiéndose suscrito con fecha 2 de abril de 2003 convenio de
cooperación entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y el Ayuntamiento de
Gijón para la realización de actuaciones para el fomento y mantenimiento de empleo en entidades sin ánimo de lucro, durante el año
2003 y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de colaboración en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.
Lo que se hace público para,general, conocimiento.
En Oviedo, a 6 de mayo de 2003.— La Consejera de la Presidencia.— 7.303.
CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Y EL AYUNTAMIENTO DE GIJON PARA LA REALIZACION DE
ACTUACIONES PARA EL FOMENTO Y MANTENIMIENTO DE EMPLEO
POR CUENTA AJENA Y FOMENTO DE EMPLEO EN ENTIDADES SIN
ANIMO DE LUCRO, DURANTE EL AÑO 2003

En Oviedo, a 2 de abril de 2003.
Reunidos
De una parte, el Ilmo. Sr. don Graciano Torre, González, Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo, en representación del
Principado de Asturias, expresamente facultado para este acto por
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reunión del día
20 de marzo de 2003.
De otra, la Ilma. Sra. doña Paz Fernández Felgueroso, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Gijón, en representación de mismo.
Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en los
términos,del presente convenio.
Exponen
Primero.— Que, el Pacto Institucional por el Empleo en Asturias
2000-2003, suscrito el 29 de noviembre de 1999 por el Gobierno
del Principado de Asturias, la Unión General de Trabajadores de
Asturias, Comisiones Obreras de Asturias y la Federación Asturiana de Empresarios, en su condición de agentes sociales con mayor
representatividad en Asturias, es el resultado del proceso de concertación social para el desarrollo de una estrategia conjunta por el
empleo y formación en Asturias.

Segundo.— Que, en el Pacto Institucional por el Empleo en Asturias 2000-2003 se fijan las principales líneas del desarrollo regional, enmarcadas en cuatro grandes áreas de actuación: Políticas
activas de empleo, política industrial, formación y seguridad y salud laboral, con el compromiso de desarrollar cauces de participación en otras políticas sectoriales, como las de turismo, comercio,
política forestal, transportes, etc.
Tercero.— Que, el Ayuntamiento de Gijón, los grupos municipales del Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida y
la Unión General de Trabajadores de Asturias, Comisiones Obreras de Asturias y la Federación Asturiana de Empresarios suscribieron, el pasado 27 de enero de 2000, el Pacto Gijón por el Empleo 2000-2003, mediante el cual las entidades firmantes exponen su fuerte compromiso en torno a la promoción económica y
el empleo, que se refleja en el desarrollo de cuatro ejes estratégicos: Plan de empleo local, plan local de formación, plan de innovación tecnológica y acciones de promoción económica e industrial.
Cuarto.— Que, de conformidad con el artículo 82.3 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, mediante convenio las oficinas de
registro municipales podrán actuar como centros de recepción de
documentos dirigidos a la Administración del Principado de Asturias.
Quinto.— Que, las medidas previstas en el mencionado Pacto
Gijón por el Empleo 2000-2003, en materia de empleo, se adecuan,
complementan y corresponden con las medidas incluidas en el Pacto Institucional por el Empleo de Asturias 2000-2003, en el marco
de una estrategia y un compromiso de actuación institucional a favor del empleo y el desarrollo económico desde una perspectiva regional en el ámbito local.
Sexto.— Que, por todo lo expuesto, se pone de manifiesto la
conveniencia de coordinar y armonizar la aplicación de las políticas regionales y locales en el ámbito municipal de Gijón, contribuyendo así a eliminar posibles duplicidades o redundancias y
a racionalizar y agilizar la tramitación administrativa de las referidas medidas, minimizando en lo posible el coste asociado a la
misma, todo ello de conformidad con el artículo 57 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local que establece que la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y de las Comunidades
Autónomas en asuntos de interés común puede tener lugar, en todo caso, mediante los convenios administrativos que se suscriban.
Séptimo.— Que en la aplicación 21.03.322A-760.00 de los presupuestos del Principado de Asturias para el año 2003, denominada
"Pacto Local Ayuntamiento de Gijón", existe crédito adecuado y
suficiente por importe de 4.097.580 euros, para efectuar la transferencia al citado Ayuntamiento, tal como se ha venido efectuando en
2001 y 2002, al objeto de financiar las líneas de actuación a favor
del empleo.
En virtud de lo expuesto, coincidiendo en los objetivos y la
orientación de las políticas de empleo a aplicar en el ámbito territorial de Gijón, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio de cooperación que se regirá por las siguientes,

6468

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CLAUSULAS

Primera.— Objeto.
Es objeto de este convenio la cooperación entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, y el Ayuntamiento de Gijón, para la realización de las actuaciones de fomento y mantenimiento de empleo por cuenta ajena y
el fomento de empleo en entidades sin ánimo de lucro.
Segunda.— Actuaciones.
En desarrollo del convenio se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
A) Para el fomento y mantenimiento de empleo por cuenta ajena:
Subvención de los contratos formativos.
Subvención de los contratos indefinidos.
Subvención de los contratos indefinidos a tiempo parcial.
Subvención de la conversión de contratos formativos en indefinidos.
Subvención de la conversión de contratos temporales en indefinidos.
B) Para fomento de empleo en entidades sin ánimo de lucro.
Tercera.— Ambito territorial.
Las actuaciones previstas en este convenio se desarrollarán en el
ámbito territorial del concejo de Gijón.
Cuarta.— Compromisos del Ayuntamiento de Gijón.
El Ayuntamiento de Gijón, a través de la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo, se com promete a:

17-V-2003

mente que el Principado de Asturias financia la concesión de la
ayuda.
g) El Ayuntamiento de Gijón admitirá en su registro las solicitudes presentadas en el marco de la convocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena durante el año 2003, efectuada por la Consejería de Trabajo y Promoción
de Empleo.
Quinta.— Compromisos del Principado de Asturias.
En el marco de la convocatoria de subvenciones para el fomento
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena para el año 2003
efectuada por la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, ésta admitirá las solicitudes presentadas en el registro del Ayuntamiento de Gijón, considerando válida a efectos del cumplimiento
de plazos por los interesados la fecha de entrada en el registro municipal.
Sexta.— Comisión paritaria.
Se crea una comisión paritaria integrada por dos miembros de cada una de las administraciones firmantes de este documento y presidida por el Director General de Promoción de Empleo de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, que tendrá como función la vigilancia y control del cumplimiento de este convenio, así
como la resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse.
Séptima.— Vigencia.
Este convenio estará vigente desde la fecha de firma hasta el 31
de diciembre de 2003, salvo denuncia de cualquiera de las partes
con un preaviso de tres meses, por incumplimiento de las obligaciones respectivamente asumidas en este documento.
Octava.— Régimen jurídico.

a) Efectuar las correspondientes convocatorias de las ayudas citadas en la cláusula segunda, conforme a la normativa del Principado de Asturias aplicable en la materia y respetando las bases de
las convocatorias de subvenciones de fomento y mantenimiento de
empleo por cuenta ajena, así como la convocatoria de ayudas para
el fomento de empleo en entidades sin ánimo de lucro que sean
aprobadas por la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo.

Este convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común y la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.

b) Realizar cuantas acciones sean necesarias para el desarrollo y
la ejecución de las actuaciones previstas en las indicadas convocatorias.

En prueba de conformidad, ambas partes firman el presente convenio, en triplicado ejemplar, en el lugar y fecha citados en el encabezamiento.

c) Elaborar una previsión de los recursos humanos y las actuaciones complementarias que se precisen para el desarrollo de las actuaciones subvencionadas.

El Ilmo. Sr. Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo, Graciano Torre González. La Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Gijón, Paz Fernández Felgueroso.
___ ___
•

d) Facilitar al Principado de Asturias información estadística sobre el ejercicio de las actuaciones realizadas siguiendo la metodología que el Principado de Asturias establezca, de forma que quede
garantizada su coordinación e integración con el resto de la información estadística de ámbito autonómico.
e) Facilitar la información demandada por la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, así como el acceso a los expedientes,
con el fin de velar por el cumplimiento de la normativa regional y
aplicación concertada de los criterios.
f) El Ayuntamiento de Gijón adoptará las medidas que garanticen la información y publicidad de las acciones objeto de este convenio financiadas por el Principado de Asturias, y en este sentido
se obliga a difundir las medidas en los medios de comunicación, así
como sus resultados, haciendo referencia a la financiación del Principado de Asturias e insertando los anagramas correspondientes en
los documentos que se editen.
Asimismo en los impresos de solicitud de las ayudas, resoluciones concesorias y demás documentación administrativa que
conlleve la gestión de las ayudas deberá hacer constar expresa-

RESOLUCION de 6 de mayo de 2003, de la Consejería de
la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
convenio suscrito entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Medio Rural y Pesca y la Parroquia
Rural de Pandenes, para el aprovechamiento integral de
terrenos del monte "Arbazal" en el concejo de Cabranes.
Habiéndose suscrito con fecha 23 de abril de 2003 convenio entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Medio
Rural y Pesca y la Parroquia Rural de Pandenes, para el aprovechamiento integral de terrenos del monte "Arbazal" en el concejo
de Cabranes y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los, convenios de colaboración en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.
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Lo que se hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 6 de mayo de 2003.— La Consejera de la Presidencia, Mª José Ramos Rubiera.— 7.304.
CONVENIO ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LA PARROQUIA
RURAL DE PANDENES, PARA EL MONTE "ARBAZAL" EN EL CONCEJO DE
CABRANES

En Cabranes, a 23 de abril de 2003.
Reunidos
De una parte, el Ilmo. Sr. don Santiago Menéndez de Luarca Navia Osorio, Consejero de Medio Rural y Pesca habilitado al efecto
por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
en nombre y representación del Principado de Asturias, en virtud
de Decreto 11/1999 de 22 de julio, del Presidente del Principado,
por el que se nombran a los miembros del Consejo de Gobierno,
autorizado para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias de fecha 27 de febrero 2003.
De otra parte, don Humberto Vigil Otero, Presidente de la Parroquia Rural de Pandenes.
Ambas partes que se reconocen mutuamente la capacidad legal
suficiente para la firma de este convenio, consideran conveniente
antes de determinar las cláusulas que han de regir en el mismo, exponer las siguientes:
El monte “Arbazal” se encuentra en el concejo de Cabranes, en
términos de la Parroquia de Pandenes.
El Patrimonio Forestal, a tenor del art. 2.d. y 9 de la Ley de 10
de marzo de 1941 sobre Patrimonio Forestal del Estado, y el art. 56
de su Reglamento del 30 de mayo de 1941, podrá adquirir por cesión temporal, aquellos terrenos que sea de su interés repoblar, previo convenio con la entidad propietaria de los mismos, a cambio de
reservar a ésta una participación en los beneficios que en su día se
obtengan de las masas arbóreas creadas.
En este sentido, el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30
de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias, atribuye al
Principado competencia en materia de aprovechamientos forestales, dentro del marco de la legislación básica del Estado. Asimismo
se transfieren estas funciones, por Real Decreto 1.371/1984, de 8
de julio, de Traspaso de Funciones y Servicios del Estado al Principado de Asturias en materia de conservación de la Naturaleza.
Dado el estado del monte antes citado en la actualidad, es de interés a las partes comparecientes de su repoblación forestal, por lo
que al amparo del art. 42 de la Ley de Montes de 8 de junio de
1957, y el art. 287.2 de su Reglamento, aprobado por Decreto
485/1962 de 22 de Febrero, y la Ley 4/89 de Ordenación Agraria y
Desarrollo Rural en su artículo 83, la Administración Forestal procederá a la repoblación de los terrenos afectados, reconociendo a
los propietarios del mismo, el derecho a una parte de los beneficios
que en su día se obtengan de las masas arbóreas creadas en dicho
monte.
En virtud de lo anterior, las partes intervinientes deciden formalizar el presente convenio con arreglo a las siguientes:
CLAUSULAS

Primera.— Objeto.
El convenio tiene por objeto establecer un plan de usos y realizar las inversiones que fueran necesarias para el aprovechamiento
integral de los terrenos que se expresan en la cláusula segunda.
Segunda.— Ambito.
El monte o montes a los que afecta el presente convenio se denomina "Arbazal” tiene una cabida de 45 Has. de las cuales se proponen para el convenio 30 Has.
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Los terrenos de dicho monte/s pertenecen al concejo de Cabranes, tiene un camino de servidumbre el que une la Parroquia de
Pandenes con La Campa en el concejo de Villaviciosa.
Tercera.— La entidad propietaria del monte hace entrega de dichos terrenos, así como del arbolado que en el mismo pudiera existir en la actualidad a la Consejería de Medio Rural y Pesca, que
quedará en posesión de éstos mientras dure el presente convenio,
continuando perteneciendo el suelo a la Parroquia Rural de Pandenes.
Cuarta.— La Consejería de Medio Rural y Pesca se compromete a la aportación de los recursos necesarios con arreglo a las disponibilidades presupuestarias para cubrir el gasto que ocasione la
repoblación y la conservación y mejora del arbolado, asumiendo de
modo exclusivo la dirección técnica y administrativa de los trabajos
a realizar en el monte, así como la vigilancia y control del mismo, a
través de la Guardería Forestal adscrita a la Consejería.
Quinta.— El vuelo existente en la actualidad, así como el que se
creará a consecuencia del presente convenio, pertenecerá al Patrimonio Forestal de la Consejería de Medio Rural y Pesca, que podrá
proceder a su total aprovechamiento, teniendo derecho la entidad
propietaria a una participación en el valor neto de los productos obtenidos, por el tiempo y cuantía que más adelante se determinará.
Sexta.— Los proyectos y presupuestos necesarios para la ejecución de los trabajos u obligaciones dimanantes de los fines del convenio, incluidas las especies a emplear en la repoblación, se formularán por el Servicio de Montes encargado de los trabajos, y una
vez aprobados por el titular de la Consejería de Medio Rural y Pesca, serán ejecutados o dirigidos por dicho Servicio.
Séptima.— La distribución de los beneficios líquidos que se obtengan de los aprovechamientos maderables, incluyendo los que a
la fecha de la firma se encuentren en fase de adjudicación en el
monte de referencia, será la siguiente:
—25% para el Principado de Asturias.
—75% para la entidad propietaria .
Octava.— La ejecución de todos los aprovechamientos del monte estará sujeta, en cuanto a su localización, época y cuantía, a las
necesidades de la repoblación y conservación del vuelo, correspondiendo su planificación, gestión y aprobación a la Consejería de
Medio Rural y Pesca.
Novena.— La entidad propietaria del monte colaborará en la prevención y extinción de los incendios que afecten a éste. Si como
consecuencia de un incendio quedara destruida más del cincuenta
por ciento de la masa forestal, quedará rescindido el convenio automáticamente, siempre que por la Consejería de Medio Rural y
Pesca se haya comprobado la falta de colaboración u omisión de
ayuda por parte de la entidad propietaria.
Asimismo, las partes contratantes convendrán la cuantía con la
que han de contribuir a los gastos y la forma de hacer efectiva su
pago, en el caso que fuera necesario la construcción de vías de saca u otras obras de carácter permanente, fuera de la zona comprendida en el ámbito del convenio.
Décima.— A los efectos de órgano de seguimiento e interpretación del convenio se constituirá una comisión técnica integrada por
dos funcionarios técnicos de la Consejería de Medio Rural y Pesca
y dos representantes de la entidad propietaria de los montes, designados por ésta.
Dicha Comisión tendrá entre sus cometidos, entre otros, velar
por el respeto a las cláusulas establecidas en el convenio, mediar en
las cuestiones surgidas de la interpretación del mismo, así como
proponer trabajos y proyectos que juzgue necesarios en el monte
afectado, y los aprovechamientos o planes que se consideren de interés al monte.
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Undécima.— La vigencia del convenio será de 40 años, correspondiendo como mínimo su duración al turno de corta de la especie forestal dominante en el monte a repoblar, pudiendo ser prorrogado a su vencimiento por las partes firmantes automáticamente en
las mismas condiciones y por un plazo no superior al período de
duración inicial señalado, empezando a regir la vigencia del presente convenio, al día siguiente de su firma por la totalidad de los
suscribientes del mismo.
A una mayor concreción de los terrenos afectados, se podrá suscribir el acta de entrega de los mismos, que se realizará por duplicado, fecha que en este caso se computará como inicio de los efectos del convenio.
Si una vez transcurrido el término inicial, se optara por la resolución o fin del convenio, la entidad propietaria abonará al Principado de Asturias el porcentaje que a éste le corresponde en la valoración de la masa arbórea existente, proveniente de las inversiones
realizadas por la Consejería de Medio Rural y Pesca.
En el mismo sentido si la entidad propietaria, una vez realizada
la repoblación del monte y antes de la finalización del presente convenio, solicitara la reversión del vuelo, deberán previamente ingresar el importe que por la valoración de la masa arbórea existente le
corresponda al Principado de Asturias.
Duodécima.— Todas las mejoras realizadas en los montes, tales
como caminos, construcciones, etc., quedarán a beneficio del titular
del suelo al extinguirse el convenio. Sin embargo, los caminos quedarán gravados como una servidumbre de uso a favor de la Consejería de Medio Rural y Pesca.
Decimotercera.— Al presente convenio podrán incorporarse
aquellos terrenos que, en lo sucesivo, pudiera ofrecer la entidad
propietaria previa aprobación de la Consejería de Medio Rural y
Pesca.
Decimocuarta.— El presente convenio tendrá carácter administrativo y todas las cuestiones que puedan surgir acerca de su cumplimiento, interpretación, resolución y demás incidentes estarán
atribuidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, conforme
la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.
Asimismo, el presente documento es título válido para acceder
al Registro de la Propiedad, a cuya inscripción se procederá previa
petición de cualesquiera de las partes suscribientes, y a los efectos
de hacer constar las presentes bases y la extensión del derecho real
de vuelo que con el mismo se constituye.
No obstante lo anterior, se procederá a su formalización en escritura pública, si así lo solicitara la entidad propietaria de los terrenos afectados, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente
convenio en el lugar y fecha indicados ut supra.
Por la Consejería de Medio Rural y Pesca, el Consejero.— Por
la Parroquia Rural, el Presidente.

CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y
ASUNTOS EUROPEOS:

RESOLUCION de 30 de abril de 2003, de la Consejería de
Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, por la que
se dispone ejecución de sentencia dictada por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Oviedo, en
el procedimiento abreviado número 32/03, interpuesto por
doña Pilar Méndez Arregui y otros.
Vista la sentencia de 15 de abril de 2003 dictada por el Tribunal
de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Oviedo, en el pro-
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cedimiento abreviado número 32/2003, interpuesto por doña Pilar
Méndez Arregui y otros representados por el letrado don Mario
Quirós Lobo quien asume la dirección técnica.
Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y considerando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza, y que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites previstos en el
artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, por la presente dispongo se ejecute en sus propios
términos el fallo de la citada sentencia, cuyo pronunciamiento es
del siguiente tenor literal:
"Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por doña Pilar Méndez Arregui y once más contra la desestimación
presunta por el Consejo de Gobierno del recurso de súplica formulado contra la Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos de 23 de julio de 2002 por la que se desestima la solicitud de inicio del procedimiento de revisión de oficio de la resolución de aquélla dictada el 11 de junio de 2001 por la
que se les confirmaba en sus puestos en el Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo.
Declarar la conformidad a derecho de la resolución impugnada.
Sin costas.
Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles saber
que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
En Oviedo, a 30 de abril de 2003.— La Consejera, Angelina Alvarez González.— 7.158.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA:

RESOLUCION de 11 de abril de 2003, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se regulan los ficheros de
tratamiento automatizado de datos de carácter personal
existentes en esta Consejería.
En cumplimiento de lo dispuesto en la entonces vigente Ley
Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, sobre Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal (LORTAD),
la Consejería de Cultura, mediante Resolución de 14 de mayo de
1997, reguló los ficheros existentes en la misma.
Las modificaciones orgánicas sufridas por la Administración del
Principado de Asturias y que afectan también a la Consejería de
Educación y Cultura, de un lado, y de otro, la entrada en vigor de
la nueva Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, que deroga la anteriormente citada
Ley Orgánica 5/1992, hacen necesaria la correspondiente actualización y adecuación de los ficheros actualmente utilizados por esta Consejería.
En su virtud y en ejecución del mandato legal contenido en la
Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, apartados 1 y 2 de
dicha Ley, y en los artículos 38.i de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y
5.3 de la Ley 1/1985, de 4 de junio, Reguladora de la Publicación
de las Normas, así como de las Disposiciones y otros Actos de los
órganos del Principado de Asturias, por la presente,
R E S U E LV O
Primero.— Dejar sin efecto la Resolución de 14 de mayo de
1997, de la entonces Consejería de Cultura, por la que se regulan
los ficheros de tratamiento automatizado de datos de carácter personal existentes en dicha Consejería.
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Segundo.— Declarar como ficheros automatizados de la Consejería de Educación y Cultura en los que se contienen y procesan datos de carácter personal comprendidos en el ámbito de aplicación
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los que se relacionan en el anexo de la presente resolución.
Tercero.— Los titulares de los órganos administrativos responsables de cada fichero adoptarán las medidas técnicas, de gestión y
organizativas necesarias para garantizar la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos, así como las conducentes ha hacer
efectivas las garantías, obligaciones y derechos reconocidos en la
LOPD y en sus normas de desarrollo.
En Oviedo, a 15 de abril de 2003.— El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.— 6.490.
Anexo
Ficheros afectados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
Fichero: Alumnos/as Conservatorio Superior de Música
"Eduardo Martínez Torner"
1.— Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:
Constancia de los expedientes completos de los alumnos que estudian en el Conservatorio, incluyendo los datos personales necesarios para su identificación exclusiva, emisión de cartas de pago,
comunicación con dichos alumnos, emisión de libros de calificaciones, traslado de éstos a otros Conservatorios y todas las operaciones necesarias para el mantenimiento y gestión de los expedientes académicos correspondientes.
2.— Personas o colectivos sobre los que se recogen los datos:.
Todos los alumnos/as oficiales y los de centros reconocidos que
dependen del Conservatorio Superior de Música "Eduardo Martínez Torner".
3.— Procedimiento de recogida de los datos:

Fichero: Abonados de las instalaciones deportivas "El Cristo"
1.— Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:
Cobro de las cuotas de abono para uso de las instalaciones deportivas así como el control de acceso a las mismas.
2.— Personas o colectivos sobre los que se recogen los datos:.
Abonados para el uso y disfrute de las instalaciones deportivas.
3.— Procedimiento de recogida de los datos:
A través de boletines de inscripción cumplimentados por los propios interesados.
4.— Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de
datos de carácter personal incluidos en el mismo:
4.1.— Estructura básica: Recoge la información indispensable
sobre los abonados de las Instalaciones Deportivas "El Cristo". Los
datos están gestionados por la Biblioteca SISCLUB bajo el sistema
operativo OS/400, lenguaje RPG II.
4.2.— Datos incluidos: Número de abonado, nombre y apellidos,
dirección, teléfono, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, fecha
alta y motivo, fecha baja y motivo, tipo de cuota, periodicidad, banco-sucursal, cuenta, observaciones.
5.— Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las
transferencias de datos que se prevean a países terceros:
No existen.
6.— Servicio o unidad administrativa ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Instalaciones Deportivas "El Cristo".
Avenida Julián Clavería, s/n - 33006 Oviedo.
Teléfono: 985239904. Fax: 985231639.
7.— Organo responsable del fichero:

Mediante impresos de matrícula cubiertos por los propios interesados o sus tutores.

Instalaciones Deportivas "El Cristo".
Avenida Julián Clavería, s/n - 33006 Oviedo.
Teléfono: 985239904. Fax: 985231639.

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

8.— Medidas de seguridad:

Los datos están gestionados por el gestor de Bases de Datos Microsoft Acces bajo sistema operativo Windows Millenium e incluyen N.I.F., nombre, apellidos, dirección, teléfono, estado civil, sexo, nacionalidad, fecha de nacimiento, estudios de música realizados y calificaciones de estudios de música.
5.— Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las
transferencias de datos que se prevean a países terceros:.
No existen.
6.— Servicio o unidad administrativa ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Conservatorio Superior de Música "Eduardo Martínez Torner".
Corrada del Obispo, s/n. 33003 Oviedo.
Teléfono: 985217556. Fax: 985203720.
7.— Organo responsable del fichero:
Conservatorio Superior de Música "Eduardo Martínez Torner"
Corrada del Obispo, s/n. 33003 Oviedo.
Teléfono: 985217556. Fax: 985203720.
8.— Medidas de seguridad:
Nivel básico.
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Nivel básico.
Fichero: Abonados de las instalaciones deportivas del Parque
Deportivo de La Felguera
1.— Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:
Cobro de las cuotas de abono para uso de las instalaciones deportivas así como el control de acceso a las mismas.
2.— Personas o colectivos sobre los que se recogen los datos:.
Personas que deseen hacer uso de los distintos servicios y actividades.
3.— Procedimiento de recogida de los datos:
Mediante boletines de inscripción que cumplimentan los propios
interesados.
4.— Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de
datos de carácter personal incluidos en el mismo:
4.1.— Estructura básica: Recoge la información indispensable
sobre los abonados de las Instalaciones Deportivas del Parque Deportivo de La Felguera Los datos están gestionados por el programa Dbase III, bajo el sistema operativo Ms Dos.
4.2.— Datos incluidos: Número de abonado, nombre y apellidos,
dirección, teléfono, fecha de nacimiento, fecha alta, clave, fecha baja y motivo.
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5.— Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las
transferencias de datos que se prevean a países terceros:
No se realizan.
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Registro y consulta de datos de los artistas plásticos que concurren a las diversas modalidades del Programa "Culturaquí".
2.— Personas o colectivos sobre los que se recogen los datos:

6.— Servicio o unidad administrativa ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Parque Deportivo de La Felguera".
La Reguera- La Felguera (Langreo).
Teléfono y Fax: 985690059.
7.— Organo responsable del fichero:
Parque Deportivo de La Felguera".
La Reguera- La Felguera (Langreo).
Teléfono y Fax: 985690059.
8.— Medidas de seguridad:
Nivel básico.
Fichero: Usuarios de préstamos de documentación
1.— Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:
Los datos permiten la obtención del carné de usuario, indispensable para el préstamo. Son de uso interno.
2.— Personas o colectivos sobre los que se recogen los datos:.
Aquellas personas interesadas en acceder a la documentación del
Centro Regional de Información y Documentación Juvenil, bajo la
modalidad de préstamo.

Los participantes en el Programa "Culturaquí".
3.— Procedimiento de recogida de los datos:
Mediante documentación aportada por los propios interesados.
4.— Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de
datos de carácter personal incluidos en el mismo:
4.1.— Estructura básica: Los datos están gestionados por el gestor de Bases de Datos Microsoft Access, bajo sistema operativo Ms
Dos.
4.2.— Datos incluidos: Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, D.N.I, sexo, dirección, teléfono, ocupación (estudio, trabajo,
etc.), suscripción a Informajoven, pertenencia a asociaciones juveniles, modalidad en la que participa (pintura, fotografía escultura,
etc.).
5.— Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las
transferencias de datos que se prevean a países terceros:
No se producen.
6.— Servicio o unidad administrativa ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:

3.— Procedimiento de recogida de los datos:

Instituto Asturiano de la Juventud.
C/ Calvo Sotelo 5 - 33007 Oviedo.
Teléfono: 985108365 - Fax: 985108351.

Mediante la documentación aportada por los propios interesados.

7.— Organo responsable del fichero:

4.— Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de
datos de carácter personal incluidos en el mismo:
4.1.— Estructura básica: Los datos están gestionados por el gestor de Bases de Datos Microsoft Acces bajo sistema operativo MS
Dos.
4.2.— Datos incluidos: Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo, dirección, teléfono, número de carnet de usuario, fecha de
emisión, fecha de caducidad, área temática, fecha del préstamo, fecha de devolución.
5.— Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las
transferencias de datos que se prevean a países terceros:

Instituto Asturiano de la Juventud.
C/ Calvo Sotelo 5 - 33007 Oviedo.
Teléfono: 985108365 - Fax: 985108351.
8.— Medidas de seguridad:
Nivel básico.
Fichero: "Informa/Joven"
1.— Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:
Distribución del Boletín Informativo "Informa Joven".
2.— Personas o colectivos sobre los que se recogen los datos:.
Los suscriptores de la publicación "Informa Joven".

No se producen.
6.— Servicio o unidad administrativa ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Instituto Asturiano de la Juventud.
Centro Regional de Información y Documentación Juvenil.
C/ Yela Utrilla, 2 - 33007 Oviedo.
Teléfono: 985108356 - Fax: 985108361.
7.— Organo responsable del fichero:
Instituto Asturiano de la Juventud.
Centro Regional de Información y Documentación Juvenil.
C/ Yela Utrilla, 2 - 33007 Oviedo.
Teléfono: 985108356 - Fax: 985108361.
8.— Medidas de seguridad:

3.— Procedimiento de recogida de los datos:
De la documentación aportada por los propios interesados.
4.— Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de
datos de carácter personal incluidos en el mismo:
4.1.— Estructura básica: Los datos están gestionados por el gestor de Bases de Datos Microsoft Access, bajo sistema operativo
Windows NT.
4.2.— Datos incluidos: Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, D.N.I, sexo, dirección, teléfono, ocupación (estudio, trabajo,
etc), pertenencia a asociaciones.
5.— Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las
transferencias de datos que se prevean a países terceros:
No se producen.

Nivel básico.
Fichero: "Culturaquí"
1.— Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

6.— Servicio o unidad administrativa ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
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Instituto Asturiano de la Juventud.
C/ Calvo Sotelo 5 - 33007 Oviedo.
Teléfono: 985108357 - Fax: 985108351.
7.— Organo responsable del fichero:
Instituto Asturiano de la Juventud.
C/ Calvo Sotelo 5 - 33007 Oviedo.
Teléfono: 985108365 - Fax: 985108351.
8.— Medidas de seguridad:
Nivel básico.
Fichero: "Verano Joven"
1.— Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:
Gestionar la participación de jóvenes en el programa de actividades de verano del Instituto Asturiano de la Juventud "Verano Joven", así como facilitar a la organización los datos necesarios en
caso de emergencia y la realización de listados y estadísticas de
participación.
2.— Personas o colectivos sobre los que se recogen los datos:.
Personas con edades comprendidas entre 10 y 30 años participantes en el programa "Verano Joven".
3.— Procedimiento de recogida de los datos:
A través de la documentación aportada por los propios interesados o por sus representantes legales.

2.— Personas o colectivos sobre los que se recogen los datos:.
Usuarios del Carne Joven < 26 del Principado de Asturias.
3.— Procedimiento de recogida de los datos:
Mediante documentación aportada por los propios interesados.
4.— Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de
datos de carácter personal incluidos en el mismo:
4.1.— Estructura básica: Los datos están gestionados por el gestor de bases de Datos Microsoft Acces, bajo sistema operativo
Windows NT.
4.2.— Datos incluidos: Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, D.N.I., dirección, teléfono, sexo, edad, ocupación (estudios, trabajo, etc.), suscripción a Informajoven, pertenencia a asociaciones
juveniles, fecha de obtención del carnet, medio de conocimiento de
la existencia del carnet y Comunidades Autónomas donde lo haya
utilizado.
5.— Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las
transferencias de datos que se prevean a países terceros:
Cesión, a la entidad bancaria de domiciliación de pagos, de los
datos siguientes: Nombre y apellidos, D.N.I., domicilio, localidad,
concejo, código postal, fecha de nacimiento, sexo y edad.
6.— Servicio o unidad administrativa ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:

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

Instituto Asturiano de la Juventud.
C/ Calvo Sotelo 5 - 33007 Oviedo.
Teléfono: 985108350 - Fax: 985108351.

4.1.— Estructura básica: Los datos están gestionados por el gestor de bases de Datos Microsoft Acces, bajo sistema operativo Windows NT.

7.— Organo responsable del fichero:

4.2.— Datos incluidos: Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, número de orden de preinscripción, D.N.I., dirección, teléfono,
sexo, edad ocupación (estudios, trabajo, etc.), lugar de inscripción
y actividad en la que participa. Todos los datos se renuevan anualmente.
5.— Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las
transferencias de datos que se prevean a países terceros:
No se producen.
6.— Servicio o unidad administrativa ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Instituto Asturiano de la Juventud.
C/ Calvo Sotelo 5 - 33007 Oviedo.
Teléfono: 985108371. Fax 985108351.
7.— Organo responsable del fichero:
Instituto Asturiano de la Juventud.
C/ Calvo Sotelo 5 - 33007 Oviedo.
Teléfono: 985108365 - Fax: 985108351.
8.— Medidas de seguridad:
Nivel básico.
Fichero: Carné Joven Euro<26
1.— Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:
Programa creado por el Instituto Asturiano de la Juventud en
1999 para recogida de datos de los usuarios de Carné Joven <26 del
Principado de Asturias. Elaboración carné de servicios bancarios,
explotación estadística de datos y envío de datos personales a compañías aseguradoras contratadas.
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Instituto Asturiano de la Juventud.
C/ Calvo Sotelo 5 - 33007 Oviedo.
Teléfono: 985108350 - Fax: 985108351.
8.— Medidas de seguridad:
Nivel básico.
Fichero: CAJOVEU
1.— Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:
Programa creado por CGSI para recogida de datos de los usuarios de Carné Joven Euro < 26 del Principado de Asturias y que está
en desuso desde la campaña 1997/1998. Explotación estadística de
datos y envío de datos personales a compañías aseguradoras contratadas.
2.— Personas o colectivos sobre los que se recogen los datos:
Usuarios de Carné Joven <26 del Principado de Asturias. Jóvenes entre 12 y 25 años.
3.— Procedimiento de recogida de los datos:
Mediante la ficha de solicitud.
4.— Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de
datos de carácter personal incluidos en el mismo:
4.1.— Estructura básica: Estudios básicos gestionados por un
gestor de base de datos Microsoft Acces, bajo sistema operativo
Windows NT.
4.2.— Datos incluidos: Nombre, apellidos, domicilio, fecha de
nacimiento, código postal, localidad, concejo, fecha obtención
carné, D.N.I., teléfono, sexo, ocupación, suscripción a Informa Joven, pertenencia a asociaciones, nueva obtención, renovación, conocimiento existencia Carné Joven Euro < 26, visita a CC.AA., vi-
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sita a paises adheridos al Programa, uso que piensa darse, grado
numérico de utilización que le ha dado anteriormente.
5.— Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las
transferencias de datos que se prevean a países terceros:
Cesión a las compañías contratadas para el Seguro de Asistencia
en Viaje y Seguro Escolar: Nombre y apellidos, domicilio, localidad concejo, código postal, fecha nacimiento, edad, sexo, D.N.I. y
fecha de obtención.
6.— Servicio o unidad administrativa ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Instituto Asturiano de la Juventud.
C/ Calvo Sotelo 5 - 33007 Oviedo.
Teléfono: 985108370 - Fax: 985108351.
7.— Organo responsable del fichero:
Instituto Asturiano de la Juventud.
C/ Calvo Sotelo 5 - 33007 Oviedo.
Teléfono: 985108370 - Fax: 985108351.
8.— Medidas de seguridad:
Nivel básico.
Fichero: "Recursos Musicales del Principado de Asturias"
1.— Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:
El fichero tiene como objetivo facilitar la localización, catalogación y registro de todos los recursos musicales del Principado de
Asturias para poner los datos a disposición de cuantos ciudadanos
lo soliciten, cumpliendo los objetivos fijados para el Archivo de
Música de Asturias, mejorando la calidad de este servicio y facilitando la comunicación entre todo el ámbito musical del Principado
de Asturias.
2.— Personas o colectivos sobre los que se recogen los datos:.
Cualquier persona, física o jurídica que desarrolle su actividad o
tenga relación con la música asturiana.
3.— Procedimiento de recogida de los datos:
Los datos se recogen del propio interesado, su representante legal o cualquier otro medio público del que se tenga conocimiento.
Asimismo, a través de encuestas o entrevistas; formularios; transmisión electrónica de datos/Internet; peticiones de servicio formuladas al Archivo de Música de Asturias o a la Biblioteca de Asturias "Ramón Pérez de Ayala"; y cualquier otro medio de difusión o
comunicación público: prensa, radio directorios, catálogos, etc.
4.— Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de
datos de carácter personal incluidos en el mismo:
Se incluyen datos de carácter identificativo general (nombre y
apellidos o denominación social, dirección, teléfono, firma electrónica, tratamiento); datos de características personales (fecha de nacimiento y sexo); datos académicos y profesionales (profesión, actividad principal y/o secundaria, centro o centros de trabajo --y datos relativos a los mismos-, y curriculum); datos de carácter identificativo específico, adaptado a cada especialidad o tipo de actividad
(representante, nombre artístico anterior y actual, fundador/es, fecha de la fundación, entidad de la que depende, patrocinador/es, datos relativos a la actividad y su duración, repertorio, estilo/s musicales, director/es, subdirector/es, presidente/s, vicepresidente/s, gerente/s, secretario/s, jefe/s de estudios, número de profesores y listado de los mismos, titulación de los profesores, número de
integrantes, número de alumnos, número de asignaturas, descripción de las asignaturas, número de aulas, medios técnicos, equipos
informáticos y audiovisuales, instrumentos musicales, salas de/o
para concierto y nombre de las mismas, aforo de las salas y des-
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cripción técnica de las mismas, biblioteca y/o fonoteca, número de
documentos (libros, grabaciones partituras) número de puestos de
lectura y audición, tipo de servicios (consulta, préstamo interno y/o
externo), documentos prestables, número de préstamos y/o consultas año, número de docentes, número de no docentes, número de
salas de ensayo y/o estudio, número de almacenes, tipo de becas y
número, descripción de becas, número de cursos y descripción, lugar de los conciertos y periodicidad, número de discos grabados y
publicados, publicaciones periódicas editadas y periodicidad, otras
publicaciones y número, giras (descripción y periodicidad) títulos
y premios recibidos, instalaciones, servicio, medios técnicos, horarios, accesos y número de socios.
5.— Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las
transferencias de datos que se prevean a países terceros:
Se prevé la cesión de los datos a terceros externos a la Administración del Principado de Asturias.
6.— Servicio o unidad administrativa ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Archivo de Música de Asturias.
Biblioteca de Asturias "Ramón Pérez de Ayala".
Plaza Daoiz y Velarde, 11 - 33009 Oviedo.
Teléfono: 985211397.
7.— Organo responsable del fichero:
Archivo de Música de Asturias.
Biblioteca de Asturias "Ramón Pérez de Ayala".
Plaza Daoiz y Velarde, 11 - 33009 Oviedo.
Teléfono: 985211397.
8.— Medidas de seguridad:
Nivel básico.
Fichero: "Dfbo-Afbo" (Socios de la Biblioteca de Asturias
"Ramón Pérez de Ayala" y de la Biblioteca "Jovellanos")
1.— Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:
Utilización del servicio de préstamo de documentos por parte de
los usuarios y emisión de cartas de reclamación a los mismos.
2.— Personas o colectivos sobre los que se recogen los datos:.
Personas que desean hacer uso del servicio de préstamo de libros
y otros materiales de las bibliotecas mencionadas.
3.— Procedimiento de recogida de los datos:
Los datos son proporcionados por los propios interesados mediante cumplimentación de formularios en soporte papel.
4.— Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de
datos de carácter personal incluidos en el mismo:
4.1.— Estructura básica: Recoge la información indispensable
sobre los lectores asociados a la Biblioteca de Asturias "Ramón Pérez de Ayala" y a la Biblioteca "Jovellanos" de Gijón. Los datos
están gestionados por el programa ABSYS V.5, bajo el sistema operativo DGUX release R4.20MU04.
4.2.— Datos incluidos: D.N.I., nombre y apellidos, dirección,
teléfono, fecha de nacimiento y sexo.
5.— Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las
transferencias de datos que se prevean a países terceros:
No se realizan.
6.— Servicio o unidad administrativa ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
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Biblioteca de Asturias "Ramón Pérez de Ayala".
Plaza Daoiz y Velarde 11. - 33009 Oviedo.
Teléfono: 985211397 y 985218095.
7.— Organo responsable del fichero:
Biblioteca de Asturias "Ramón Pérez de Ayala".
Plaza Daoiz y Velarde 11. - 33009 Oviedo.
Teléfono: 985211397 y 985218095.
8.— Medidas de seguridad:
Nivel básico.
Fichero: Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de
Interés General del Principado de Asturias
1.— Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:
Registro de carácter público de los datos de las fundaciones docentes y culturales de interés general con ámbito de actuación principalmente circunscrito al Principado de Asturias.
2.— Personas o colectivos sobre los que se recogen los datos:
Fundadores y patronos de las fundaciones inscritas en el Registro.
3.— Procedimiento de recogida de los datos:
Escrituras públicas de constitución de Fundaciones y certificaciones de acuerdos de los órganos de gobierno relativos a cese y
nombramiento de patronos.
4.— Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de
datos de carácter personal incluidos en el mismo:
La Sección Primera del Registro ("Del régimen estatutario de la
fundación") recoge los siguientes datos relativos a los fundadores:
Nombre y apellidos, edad, estado civil, nacionalidad y domicilio.
La Sección Segunda del Registro ("Del Patronato y Organos de
Gobierno") recoge los siguientes datos relativos a los patronos:
Nombre y apellidos, estado civil y cargo que ostente en el Patronato.
5.— Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las
transferencias de datos que se prevean a países terceros:
Como registro de carácter público cualquier persona interesada
puede acceder a los datos contenidos en los asientos de inscripción.
6.— Servicio o unidad administrativa ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Servicio de Apoyo Técnico y Económico.
Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General de Principado de Asturias.
Secretaría General Técnica.
Plaza del Sol, 8 - 33009 Oviedo.
Teléfono 985106700 - Fax 985106732.

Fichero: Solicitudes de inscripción en el Registro de la
Propiedad Intelectual del Principado de Asturias
1.— Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:
Gestionar la tramitación de solicitudes de inscripción de derechos de propiedad intelectual, facilitando las notificaciones a los
solicitantes, autores y titulares de derechos.
2.— Personas o colectivos sobre los que se recogen los datos:.
Autores y titulares de derechos de propiedad intelectual que soliciten la inscripción de sus derechos en el Registro de la Propiedad
Intelectual, y en su caso los representantes legales de aquéllos que,
en su nombre, hayan formalizado la solicitud.
3.— Procedimiento de recogida de los datos:
Cumplimentación por el solicitante, autor o titular de derechos
de los impresos de solicitud de inscripción de derechos.
4.— Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de
datos de carácter personal incluidos en el mismo:
4.1.— Estructura básica: Fichero informático creado por Microsoft Excel.
4.2.— Datos incluidos: Nombre, apellidos y domicilio.
5.— Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las
transferencias de datos que se prevean a países terceros:
No están previstas.
6.— Servicio o unidad administrativa ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Servicio de Apoyo Técnico y Económico.
Registro de la Propiedad Intelectual del Principado de Asturias.
Secretaría General Técnica.
C/ Rosal, 6, Oficina 5 - 33009 Oviedo.
Teléfono 985209021 - Fax 985209022.
7.— Organo responsable del fichero:
Servicio de Apoyo Técnico y Económico.
Registro de la Propiedad Intelectual del Principado de Asturias.
Secretaría General Técnica.
Plaza del Sol, 8 - 33009 Oviedo.
Teléfono 985106700 - Fax 985106732.
8.— Medidas de seguridad:
Nivel básico.
Fichero: Bajas Médicas
1.— Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:
Llevar a cabo la gestión de licencias por enfermedad del personal adscrito a la Viceconsejería de Educación.
2.— Personas o colectivos sobre los que se recogen los datos:.

7.— Organo responsable del fichero:

Personal docente de centros públicos no universitarios.

Servicio de Apoyo Técnico y Económico.

3.— Procedimiento de recogida de los datos:

Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General de Principado de Asturias.
Secretaría General Técnica.
Plaza del Sol, 8 - 33009 Oviedo.
Teléfono 985106700 - Fax 985106732.
8.— Medidas de seguridad:
Nivel básico.
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Los datos se recogen de la documentación aportada por las personas en el momento de solicitar una licencia por enfermedad.
4.— Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de
datos de carácter personal incluidos en el mismo:
Se trata de una base de datos relacional. Recoge los siguientes
datos de tipo personal:
• Número de D.N.I. o pasaporte del paciente.
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• Sexo.
• Fecha de nacimiento.
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• NIF`s, fechas de nacimiento y grado de minusvalía de los ascendientes que convivan con el preceptor de nómina.
• Importe de los distintos abonos y descuentos realizados al perceptor.

• Edad.
• Código de la enfermedad que padece.
• Código del lugar del accidente.
• Observaciones sobre el accidente.
5.— Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las
transferencias de datos que se prevean a países terceros:
Ninguna.

5.— Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las
transferencias de datos que se prevean a países terceros:
Ninguna.
6.— Servicio o unidad administrativa ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Servicio de Gestión de Personal.

6.— Servicio o unidad administrativa ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Servicio de Gestión de Personal.
Dirección General de Recursos Humanos y Planificación.
Viceconsejería de Educación.
Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo.
Teléfono 985108626 - Fax 985108620.
7.— Organo responsable del fichero:
Servicio de Gestión de Personal.
Dirección General de Recursos Humanos y Planificación.
Viceconsejería de Educación.
Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo.
Teléfono 985108626 - Fax 9851086208.
8.— Medidas de seguridad:
Nivel Alto.
Fichero: Nómina de Personal Docente
1.— Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:
Llevar a cabo la gestión de nómina del personal docente adscrito
a la Viceconsejería de Educación.
2.— Personas o colectivos sobre los que se recogen los datos:
Personal docente de centros públicos no universitarios.
3.— Procedimiento de recogida de los datos:
Los datos se recogen del Sistema de Gestión de Personal y de la
documentación aportada por las personas cuya nómina se gestiona.
4.— Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de
datos de carácter personal incluidos en el mismo:
Se trata de una base de datos relacional. Recoge los siguientes
datos de tipo personal:
• Número de DNI o Pasaporte.
• Número de identificación Fiscal.
• Número de afiliación a la seguridad social.
• Nombre y apellidos de la persona.
• Año de nacimiento
• Dirección particular.
• Grado de minusvalía.
• Situación familiar con respecto al I.R.P.F.
• NIF del cónyuge a su cargo.
• NIF`s, fechas de nacimiento y grado de minusvalía de los hijos.

Dirección General de Recursos Humanos y Planificación.
Viceconsejería de Educación.
Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo.
Teléfono 985108626 - Fax 9851086208.
7.— Organo responsable del fichero:
Servicio de Gestión de Personal.
Dirección General de Recursos Humanos y Planificación.
Viceconsejería de Educación.
Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo.
Teléfono 985108626 - Fax 9851086208.
8.— Medidas de seguridad:
Nivel Medio.
Fichero: Sistema Integrado de Gestión de Personal (SIGP)
1.— Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:
Llevar a cabo la gestión administrativa del personal adscrito a la
Viceconsejería de Educación.
2.— Personas o colectivos sobre los que se recogen los datos:
Personal docente de centros públicos con universitarios y personal laboral adscrito a estos centros.
3.— Procedimiento de recogida de los datos:
Los datos se recogen de la documentación aportada por las personas gestionadas en los distintos procesos administrativos en los
que intervienen.
4.— Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de
datos de carácter personal incluidos en el mismo:
Se trata de una base de datos relacional. Recoge los siguientes
datos de tipo personal:
• Número de DNI o Pasaporte.
• Nombre y apellidos de la persona.
• Sexo.
• Estado civil.
• Número de hijos.
• Fecha de nacimiento.
• Localidad, provincia y país de nacimiento.
• Nacionalidad de la persona.
• Dirección particular.
• Teléfono.
5.— Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las
transferencias de datos que se prevean a países terceros:
Ninguna.
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6.— Servicio o unidad administrativa ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Servicio de Gestión de Personal.
Dirección General de Recursos Humanos y Planificación.
Viceconsejería de Educación.
Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo.
Teléfono 985108626 - Fax 9851086208.
7.— Organo responsable del fichero:
Servicio de Gestión de Personal.
Dirección General de Recursos Humanos y Planificación.
Viceconsejería de Educación.
Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo.
Teléfono 985108626 - Fax 9851086208.
8.— Medidas de seguridad:
Nivel básico.

___ ___
•
RESOLUCION de 24 de abril de 2003, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Federación de Ciclismo del
Principado de Asturias y se inscribe en el Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias.
Resultando, que por la Federación de Ciclismo del Principado de
Asturias se presenta las modificaciones de los artículos 5 y 19 de
sus Estatutos, acordadas por asamblea general extraordinaria y consistentes en el cambio de su domicilio social y a la composición por
estamentos de la asamblea general, respectivamente, al objeto de
que sean aprobadas e inscritas 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 14.
Vistos, la Ley 2/94, de 29 de diciembre, del Deporte del Principado de Asturias; el Decreto 56/95, por el que se regulan las Federaciones Deportivas del Principado de Asturias; Decreto 30/96, de
11 de julio, de primera modificación del Decreto 56/95 por el que
se regulan las Federaciones Deportivas del Principado de Asturias,
el Decreto 22/96, 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,
R E S U E LV O
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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 24 de abril de 2003.— El Director General de Deportes, Daniel Gutiérrez Granda.— P.D. Resolución de 14-IV-2000
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 27-IV2000).— 7.157.
___ ___
•
RESOLUCION de 29 de abril de 2003, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se emplaza a los interesados en el expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número 61/2003, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 3 de Oviedo.
En cumplimiento de lo interesado en providencia de fecha 8 de
abril de 2003 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo, en relación con el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número 61/2003, interpuesto por
doña Ana Josefa Reguero Honrubia contra la Resolución de la Consejería de Educación y Cultura de fecha 26 de agosto de 2002, por
la que se aprueban las listas de aspirantes a interinidades, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que remite en cuanto a la notificación del emplazamiento a lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Visto que en el concreto expediente se trata de una pluralidad indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto en el artículo
59.5 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente mencionada.
R E S U E LV O
Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a que pudiera afectar la resolución impugnada para que comparezcan y se
personen en autos ante el referido Juzgado en el plazo de nueve
días a contar desde del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación de la presente resolución.

Primero.— Aprobar las modificaciones de los artículos 5 y 19 de
los Estatutos de la Federación de Ciclismo del Principado de Asturias, quedando redactados como sigue:

En Oviedo, a 29 de abril de 2003.— El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.— 7.310.
___ ___
•

Artículo 5º.— La Federación tendrá su domicilio social en la calle García Lorca número 2 bajo de la localidad de Lugones, provincia de Asturias; local adquirido en propiedad por la Federación
Asturiana con fondos propios, y financiado parcialmente por la Comunidad Autónoma del Principado. Pudiendo ser trasladada a otro
lugar, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma Asturiana,
siempre que así lo acordare la asamblea general por mayoría.

RESOLUCION de 29 de abril de 2003, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se emplaza a los interesados en el expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número 55/2003 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo.

Artículo 19º.— Su composición por estamentos se fija en la que
sigue:
Clubes ................................................................................52%
Deportistas .........................................................................30%
Técnicos...............................................................................9%
Arbitros o Jueces .................................................................9%

En cumplimiento de lo interesado en providencia de fecha 27 de
marzo de 2003 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo, en relación con el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número 55/2003, interpuesto por
doña María Elena Rodríguez González, contra la Resolución 20 de
mayo de 2002 de la Consejería de Educación y Cultura por la que
se elevan a definitivas las adjudicaciones provisionales de destinos
de los concursos de traslados, y de conformidad con lo dispuesto
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en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que remite en cuanto a la notificación del
emplazamiento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

RESOLUCION de 30 de abril de 2003, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se dispone ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso administrativo número procedimiento abreviado 10/2003, interpuesto
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número
1 de Oviedo por doña Loreto Blanco Fernández.

Visto que en el concreto expediente se trata de una pluralidad indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto en el artículo
59.5 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente mencionada.

En recurso contencioso-administrativo número procedimiento
abreviado 10/2003, interpuesto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo por doña Loreto Blanco Fernández, contra Resolución de la Consejería de Educación y Cultura del
Principado de Asturias, de fecha 23 de noviembre de 2002, ha recaído Sentencia número 37 de dicho Juzgado, de fecha 26 de marzo de 2003, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el art.
26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias; en consecuencia,

R E S U E LV O
Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a que pudiera afectar la resolución impugnada para que comparezcan y se
personen en autos ante el referido Juzgado en el plazo de nueve
días a contar desde del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación de la presente resolución.
En Oviedo, a 29 de abril de 2003.— El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.— 7.311.
___ ___
•
RESOLUCION de 30 de abril de 2003, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se dispone ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número procedimiento abreviado 25/2003, interpuesto
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
1 de Oviedo por doña María Alas Orviz.
En recurso contencioso-administrativo número procedimiento
abreviado 25/2003, interpuesto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo por doña María Alas Orviz, contra desestimación presunta del recurso de súplica interpuesto ante
el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias contra Resolución de la Consejería de Educación y Cultura, de fecha 26 de agosto de 2002, relativa a la elaboración de la lista de aspirantes a interinidad de diversos Cuerpos docentes, ha recaído Sentencia número 39 de dicho Juzgado, de fecha 26 de marzo de 2003, la cual ha
adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su
ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de
20 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias; en consecuencia,
R E S U E LV O
Primero.— Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
"Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso administrativo interpuesto por el letrado don Manuel Cabaleiro Tejeiro,
en nombre y representación de doña María Alas Orviz, contra la desestimación presunta del recurso de súplica interpuesto ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, contra la Resolución
de fecha 26 de agosto de 2002 dictada por la Consejería de Educación y Cultura relativa a la elaboración de la lista de aspirantes a interinidad de los Cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes
Escénicas y Profesores de Taller de Artes Plásticas. Confirmando
la adecuación a derecho la resolución impugnada y sin hacer imposición de las costas devengadas en este procedimiento a ninguna
de las partes litigantes".
Segundo.— Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
En Oviedo, a 30 de abril de 2003.— El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.— 7.312.

R E S U E LV O
Primero.— Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
"Que debo estimar y estimo el recurso contencioso administrativo interpuesto por el letrado Sr. Cabaleiro Tejeiro, en nombre y representación de doña Loreto Blanco Fernández, contra la Resolución de fecha 23 de noviembre de 2002 dictada por la Consejería
de Educación y Cultura del Principado de Asturias, por la que se
declaraba inadmisible por extemporáneo el recurso de alzada interpuesto por la recurrente contra la Resolución de fecha 30de agosto
de 2002, sobre adjudicación de vacantes y sustituciones en centros
docentes, declarando: Primero.— La disconformidad a derecho y
anulación de la resolución impugnada. Segundo.— El derecho de
la recurrente a que se retrotraigan las actuaciones al momento en
que al resolver el recurso de alzada la Administración ha debido admitirlo resolviendo el fondo del asunto. Tercero.— No hacer imposición de las costas devengadas en este procedimiento a ninguna de
las partes litigantes”.
Segundo.— Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
En Oviedo, a 30 de abril de 2003.— El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.— 7.313.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 9 de abril de 2003, de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo, en el recurso interpuesto por
Teleurge Occidente, S.L.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 19 de marzo
de 2003 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo número 2.776/98, interpuesto por Teleurge
Occidente, S.L., formulado contra resolución desestimatoria del recurso ordinario interpuesto por el recurrente contra la Resolución
Director de la Agencia Regional de Consumo de fecha 6 de febrero
de 1998, dictada en el expediente sancionador número 105/97.
Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites
previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.
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:
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"Fallo: En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido:
Que debemos desestimar y desestimamos, el presente recurso
contencioso-administrativo, interpuesto por la entidad mercantil
"Teleurge Occidente, S.L.", representada por la Procuradora doña
María Dolores López Alberdi, contra Resolución de la Consejería
de Servicios Sociales del Principado de Asturias, de fecha 7 de octubre de 1998, representada y dirigida por el Servicio Jurídico de dicha Comunidad Autónoma, resolución que confirmamos, por estar
ajustada a Derecho, sin hacer declaración de las costas procesales.
Lo que firman sus componentes en el lugar y fecha expresados."
Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento
según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Oviedo, a 9 de abril de 2003.— El Consejero de Salud y Servicios Sanitarios.— 7.137 (1).
___ ___
•
RESOLUCION de 11 de abril de 2003, de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo, en el recurso interpuesto por Tecno Oviedo, S.L.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 12 de marzo
de 2003 por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de
Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo número 5/03, interpuesto por Tecno Oviedo, S.L., formulado contra Resolución del
Recurso de Alzada de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
de fecha 18 de diciembre de 2002, dictada en el expediente sancionador de Consumo número 5/01.
Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites
previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.
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: Estimar el recurso presentado por Tecno Oviedo, S.L.,
contra la Resolución de 18 de diciembre de 2002, de la Consejería
de Salud del Principado de Asturias, que desestimaba el recurso de
Alzada interpuesto por la recurrente, anulándola por no ser conformes a derecho; sin imposición de costas.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo."
Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento
según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Oviedo, a 11 de abril de 2003.— El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios.— 7.137 (2).

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE:

RESOLUCION de 24 de abril de 2003, de la Consejería de
Medio Ambiente, por la que se dispone la ejecución de la
medida cautelar número19/03 de la Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo por la que se declara en suspenso la adjudicación del coto de Grado número 081, en terrenos propiedad de don José Luis Fernández Fernández y de los vecinos de Tolinas y Las Viñas.
En el recurso contencioso-administrativo que se tramita en la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
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Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Autos número 42/03) a
instancia de don José Luis Fernández Fernández, contra la desestimación presunta por silencio, del recurso administrativo interpuesto ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias el día 24
de septiembre de 2002, contra la resolución de la Consejería de Medio Ambiente por la que se arrendó, cedió o adjudicó el Coto Regional de Caza número 081.
A tenor de lo comunicado por la Sala, habiendo de observarse, en orden a su ejecución los tramites previstos en los artículos 129 y siguientes de la Ley 29/98, de 13 de julio reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en consecuencia
R E S U E LV O
Primero.— Dejar en suspenso la Resolución de 27 de septiembre de 2001, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se
adjudica definitivamente la concesión del aprovechamiento cinegético del Coto Regional de Caza número 081 "Grado", a la
Sociedad de Cazadores de Grado, en los terrenos propiedad de
don José Luis Fernández Fernández y de los vecinos de Tolinas y
Las Viñas.
Segundo.— Ordenar la publicación de esta resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 24 de abril de 2003.— El Consejero, Herminio
Sastre Andrés.— 7.144.
Anexo
Croquis de los terrenos en los que se suspende cautelarmente la
adjudicación del coto
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RESOLUCION de 5 de mayo de 2003, de la Consejería de
Medio Ambiente, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso número 278/1999.
Vista la sentencia dictada en fecha 4 de marzo de 2003, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
278/1999, interpuesto por doña Julia García Fuertes, contra Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa 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 el funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias,
R E S U E LV O
Primero.— Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
"En atención a todo lo expuesto, esta Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, ha decidido: Estimar en parte el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre de doña Julia García
Fuertes, contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación de
Asturias, numero 1.004/98, de fecha 3 de diciembre de 1998, en el
que ha sido parte la Administración demandada, Acuerdo que se anula por no ser ajustado a derecho, fijándose el justiprecio de las fincas
a las que el Acuerdo se contrae en la suma de las siguientes partidas:
1) Por ocupación definitiva: 673,13 euros.
2) Por la servidumbre de acueducto: 13.378,53 euros.
3) Por ocupación temporal: 3.981,71 euros.
4) Por el arbolado: 240,40 euros.
5) Por el demérito del resto: 13.423,97 euros.
A lo que se ha de añadir el 5% por premio de afección sobre la
primera y cuarta partida únicamente, y sobre todo todo ello los intereses legales correspondientes en la forma establecida en el fundamento octavo de esta resolución. Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.
Segundo.— Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 5 de mayo de 2003.— El Consejero, Herminio Sastre Andrés.— 7.314.
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La presente resolución va dirigida en concreto a acreditar a aquellos Guardapescas que, de acuerdo con lo previsto en el citado convenio, vayan a desarrollar en tierra las labores de vigilancia de los
planes de explotación de recursos. Ello supone que, al no precisar
el uso de embarcaciones, no sea necesario exigir el requisito de la
titulación náutica.
En su virtud, y de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias,
R E S U E LV O
Convocar la celebración de las pruebas de aptitud para la concesión de credenciales de Guardapesca marítimo autorizado para la
realización de actividades y funciones en tierra, de conformidad
con las bases que figuran a continuación.
En Oviedo, a 28 de abril de 2003.— El Consejero de Medio Rural y Pesca.— 7.205.
BASES

Primera.— Requisitos de los aspirantes.
a) Edad comprendida entre los 18 años y la legal de jubilación.
b) Ausencia de enfermedad o limitación física o psíquica incompatibles con el ejercicio de la función a desarrollar.
c) Superar las pruebas de aptitud correspondientes
Segunda.— Propuesta de las Cofradías.
Las Cofradías de Pescadores han propuesto, de conformidad con
lo previsto en el Decreto 23/95, de 2 de marzo, a las personas que
participarán en las pruebas.
Tercera.— Convocatoria de los aspirantes.
La Consejería de Medio Rural y Pesca convocará a los aspirantes
propuestos por las distintas Cofradías de Pescadores, mediante comunicación personal, para la celebración de las pruebas, señalando
el lugar, día y hora de las mismas.
Cuarta.— Tribunal calificador.
El Tribunal que juzgue las pruebas estará compuesto por:
Presidente: Don José Luis Menéndez Camín, Jefe del Servicio de
Ordenación Pesquera.
Vocales:
—Don Jorge Morell González, Jefe de la Sección de Protección
de Recursos Pesqueros.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 28 de abril de 2003, de la Consejería de
Medio Rural y Pesca, por la que se convocan pruebas para la concesión de credenciales de Guardapesca autorizado para la realización de actividades y funciones en tierra.
El Decreto 23/95, de 2 de marzo, por el que se crea la figura del
Guardapesca marítimo autorizado, contempla dentro de las funciones del mismo la prestación de servicios para aquellas personas, físicas o jurídicas, que sean parte de convenios para el desarrollo de
planes de explotación.
A tal efecto, el convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Medio Rural y Pesca y las Cofradías de Pescadores, encomienda a los Guardapescas, entre otras, la misión de velar por el
cumplimiento de las normas que regulan las actividades de explotación de recursos dentro del ámbito de cada Cofradía, para lo cual
deberá contar con la correspondiente acreditación expedida por la
Dirección General de Pesca.

—Doña Lucía García Flórez Técnica del Centro de Experimentación Pesquera.
— Doña Ana Fernández Castaño, Técnica de la Administración
de la Dirección General de Pesca.
Secretaria: Doña Emilia Mª Díaz Granda, funcionaria designada
por la Consejería de Medio Rural y Pesca.
Quinta.— Estructura y calificación de las pruebas.
Todas ellas de carácter obligatorio y eliminatorio. Cada una se
calificará de 0 a 10 puntos, con nivel mínimo de aprobado de 5.
Primera: Resolución escrita de un cuestionario de preguntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo una correcta, sobre
las materias del programa anexo.
El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo máximo
de duración del ejercicio, así como los criterios de puntuación de
cada respuesta correcta, incorrecta y en blanco.
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Segunda: Desarrollo escrito de uno o varios supuestos teóricoprácticos relacionados con las materias del programa anexo, cuyo
contenido y tiempo máximo de duración decidirá el Tribunal.
El Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios por los aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes de la conclusión de
la prueba lo comunicará de viva voz a los comparecientes, indicando lugar, día y hora de la lectura.
Sexta.— Propuesta y nombramiento.
Una vez realizadas las pruebas y teniendo en cuenta su resultado, el Tribunal elevará a la Consejería de Medio Rural y Pesca la
propuesta de concesión de las credenciales de Guardapesca a los
aspirantes que las hayan superado.
Corresponde a la Consejeria citada otorgar las credenciales, mediante resolución que será comunicada a los interesados.
La concesión de la credencial será válida por un período de 5
años, transcurridos los cuales, los beneficiarios deberán superar una
nueva prueba de aptitud a efectos de renovación, teniendo en cuenta las previsiones contenidas en el artículo 7 del Decreto 23/95.
El otorgamiento de la credencial no basta por si solo para ejercer
las funciones de Guardapesca. Para ello será preciso además que se
haya celebrado el correspondiente contrato de trabajo como tal con
el sujeto empleador.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

RESOLUCIONES de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo, por las que se autorizan y se aprueban los proyectos de alta tensión que se citan.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-7236,
incoado en esta Consejería solicitando autorización administrativa
y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
—Línea subterránea de Alta Tensión 20 kV, doble circuito, de
323 metros de longitud, con conductor HEPRZ1 12/20 kV
3(1x240) K Al+H16, para alimentación al Centro de Transformación Particular "Danima".
Emplazamiento: Parque Empresarial Principado de Asturias de
Avilés, concejo de Avilés.
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,
R E S U E LV E
1.— Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Séptima.— Recursos.
Sin perjuicio de su revisibilidad de oficio, la presente resolución
y cuantos actos administrativos deriven de ella, podrán ser impugnados en los casos y formas establecidos en la Ley sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y demás
legislación aplicable.
Anexo
(Programa)
Tema 1.— Ley del Principado de Asturias 2/93 de 29 de octubre,
de Pesca Marítima en Aguas Interiores y Aprovechamiento de Recursos Pesqueros, modificada por la Ley del Principado de Asturias
15/2002, de 27 de diciembre (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de 15 de noviembre de 1993 y 31 de diciembre de
2002). Especial incidencia en los Títulos VIII y IX.
Tema 2.— Tallas mínimas de captura y épocas de veda. (Resolución de 13 de marzo de 1997, modificada por Resolución de 2 de
mayo de 1997 y por Resolución de 5 de mayo de 1997, publicadas
en los siguientes BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias:
5-4-97/19-5-97/21-5-97).
Tema 3.— Resolución de 2 de septiembre de 2002, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se regula la campaña
2002/2003 de extracción del percebe y se aprueban los planes de
explotación (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 199-2002), modificada por Resolución de 1 de marzo de 2003 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 4-3-2003).
Tema 4.— Funciones del Guardapesca marítimo autorizado, reguladas en el Decreto 23/95, de 2 de marzo, por el que se crea la figura del Guardapesca marítimo autorizado (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 4 de abril de 1995).
Tema 5.— Decreto 76/2000, de 2 de noviembre, por el que se regula la Pesca Marítima de Recreo en el Principado de Asturias, modificado parcialmente por Decreto 16/2002, de 8 de febrero (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 17 de noviembre
de 2000 y de 21 de febrero de 2002).
Tema 6.— Decreto 35/98, de 18 de junio, por el que se regula la
actividad de marisqueo a pie en aguas de competencia del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 4 de septiembre de 1998).

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 deberán realizarse de acuerdo con
el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de aplicación.
Segunda.— El plazo de puesta en servicio será de un año contado a partir de la presente resolución.
Tercera.— Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada
de un certificado de final de obra suscrito por técnico facultativo
competente en el que conste que la instalación se ha realizado de
acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.— 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 art. 28 de la Ley
2/95 de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 21 de abril de 2003.— El Consejero de Industria,
Comercio y Turismo.— (P.D. Resolución de 20-8-01 BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 24-8-01).— El Director
General de Industria y Minería.— 7.324.
___ ___
•
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-7214,
incoado en esta Consejería solicitando autorización administrativa
y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
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Instalación:
—Reforma del Centro de Transformación tipo prefabricado, denominado "Nuevo Castañalona", en cuyo interior se instalará un
transformador de 630 kVA de potencia asignada y relación de transformación 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 20 kV, de 530 metros de
longitud, con conductor HEPRZ1 12/20 kV 1x240 K Al+H 16.
Emplazamiento: Avenida del Mar en La Castañalona y por la calzada del Pontón en Laspra, concejo de Castrillón.
Objeto: para mejorar la calidad del servicio eléctrico 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,
R E S U E LV E
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 deberán realizarse de acuerdo con
el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de aplicación.
Segunda.— El plazo de puesta en servicio será de un año contado a partir de la presente resolución.
Tercera.— Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada
de un certificado de final de obra suscrito por técnico facultativo
competente en el que conste que la instalación se ha realizado de
acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.— 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 art. 28 de la Ley
2/95 de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 10 de abril de 2003.— El Consejero de Industria,
Comercio y Turismo.— (P.D. Resolución de 20-8-01 BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 24-8-01).— El Director
General de Industria y Minería.— 7.319.
___ ___
•
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de relación de transformación 22 kV/B2, una celda de protección
del transformador contra sobrecargas y cortocircuitos, y dos celdas
de línea utilizables para el seccionamiento de las líneas de entrada
y salida y un cuadro de baja tensión de ocho salidas.
—Línea subterránea de Alta Tensión 20 kV, doble circuito, de 46
metros de longitud, con conductor HEPRZ1 12/20 kV 1x240 K
Al+H16.
Emplazamiento: Frente al nº 4 de la calle Los Niserinos y calle
de nueva construcción en Grado, concejo de Grado.
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 400/1982, de 29 de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de mayo,
R E S U E LV E
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 155/2000, de 1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.— Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con
el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de aplicación.
Segunda.— El plazo de puesta en servicio será de un año contado a partir de la presente resolución.
Tercera.— Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada
de un certificado de final de obra suscrito por técnico facultativo
competente en el que conste que la instalación se ha realizado de
acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.— 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 art. 28 de la Ley
2/95 de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico del Principado de Asturias.
Oviedo, 15 de abril de 2003.— El Consejero de Industria, Comercio y Turismo.— (P.D. Resolución de 20-8-01 BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 24-8-01).— El Director General de Industria y Minería.— 7.320.
___ ___
•
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-7231,
incoado en esta Consejería solicitando autorización administrativa
y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-7230,
incoado en esta Consejería solicitando autorización administrativa
y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

—Línea subterránea Alta Tensión 24 kV, doble circuito, de 18
metros de longitud, con conductor HEPRZ1 18/30 kV 1x240k
Al+H16.

Instalación:
—Centro de Transformación tipo interior, denominado "Los Niserinos", en cuyo interior se instalará un transformador de 630 kVA

Instalación:

Emplazamiento: Callo Los Sotos y terrenos de la parcela 35 del
polígono Industrial Riaño II en Riaño, concejo de Langreo.
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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,
R E S U E LV E
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 deberán realizarse de acuerdo con
el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de aplicación.
Segunda.— El plazo de puesta en servicio será de un año contado a partir de la presente resolución.
Tercera.— Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada
de un certificado de final de obra suscrito por técnico facultativo
competente en el que conste que la instalación se ha realizado de
acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.— 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 art. 28 de la Ley
2/95 de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 15 de abril de 2003.— El Consejero de Industria,
Comercio y Turismo.— (P.D. Resolución de 20-8-01 BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 24-8-01).— El Director
General de Industria y Minería.— 7.321.
___ ___
•
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-7232,
incoado en esta Consejería solicitando autorización administrativa
y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
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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 deberán realizarse de acuerdo con
el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de aplicación.
Segunda.— El plazo de puesta en servicio será de un año contado a partir de la presente resolución.
Tercera.— Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada
de un certificado de final de obra suscrito por técnico facultativo
competente en el que conste que la instalación se ha realizado de
acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.— 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 art. 28 de la Ley
2/95 de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico del Principado de Asturias.
Oviedo, 15 de abril de 2003.— El Consejero de Industria, Comercio y Turismo.— (P.D. Resolución de 20-8-01 BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 24-8-01).— El Director General de Industria y Minería.— 7.322.
___ ___
•
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-7233,
incoado en esta Consejería solicitando autorización administrativa
y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
—Construcción de una Línea subterránea de Alta Tensión 20 kV
de 315 metros de longitud, con conductor HEPRZ1 12/20 kV 1x95
K Al+H16, para enlace de los Centros de Transformación "Avenida
del Parque" y "Belmonte".
Emplazamiento: Calle nº 2 de nueva urbanización y proximidades del mercado de ganado de Belmonte, concejo de Belmonte de
Miranda.
Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica de la zona.

—Línea subterránea de Alta Tensión 20 kV, doble circuito, de 11
metros de longitud, con conductor HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240)K
AI+H16, para alimentación al Centro de Transformación Particular “Cenco-Ctra. Villaviciosa”.
Emplazamiento: Terrenos del Centro Comercial Eroski en la UE185 en el Barrio de La Guía, concejo de Gijón.
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,
R E S U E LV E
1.— Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
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,

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:

R E S U E LV E

Primera.— Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con
el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de aplicación.

1.— Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
2.— Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
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Segunda.— El plazo de puesta en servicio será de un año contado a partir de la presente resolución.
Tercera.— Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada
de un certificado de final de obra suscrito por técnico facultativo
competente en el que conste que la instalación se ha realizado de
acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.— 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 art. 28 de la Ley
2/95 de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 21 de abril de 2003.— El Consejero de Industria,
Comercio y Turismo.— (P.D. Resolución de 20-8-01 BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 24-8-01).— El Director
General de Industria y Minería.— 7.323.
___ ___
•
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-5958,
incoado en esta Consejería solicitando autorización administrativa,
declaración de utilidad pública y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Electra de Viesgo Distribución, S.L.
Instalación: Variación de 4 Líneas aéreas de Alta Tensión (LAT)
30 kV con el conductor y longitud siguientes:
—LAT (30 kV) DC San Luis-Vegadeo / San Luis-Parque Eólico
Penouta (LA-110/1.026 m.).
—LAT (30 kV) Doiras-San Luis (LA-110/35 m.) ? LAT (30 kV)
San Luis?Arbón (LA?1 10/26 m.)
—LAT (30 kV) Parque de intemperie (LA-110/20 m).
Emplazamiento: Subestación de San Luis, Ferrada, concejo de
Boal.
Objeto: Permitir la evacuación de energía eléctrica del futuro
Parque Eólico de Penouta.
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:
—Don Manuel Núñez Menéndez, manifiesta que la finca número 3 (polígono catastral 47, parcela 116 a y b) según escritura que
acompaña y consultado el libro de cédulas de propiedad del Catastro de Rústica A/O 2002, se comprueba que la referida finca es propiedad de su hijo, don Roberto Núñez García.
—Don Gonzalo Pérez Fernández-Bousoño, propietario de la finca número 10, don Roberto Núñez García, propietario de la finca
número 3, don Angel Pérez Fernández-Bousoño, propietario de la
finca número 5 y doña Antonia María García López, reiteran en primer término que la finca número 3 es propiedad de don Roberto
Núñez García y además que la finca número 8 ha de figurar a nombre de doña Antonia María García López, verdadera propietaria y
titular catastral.
En segundo lugar, señalan que la reforma consiste exclusivamente en permitir la evacuación de energía eléctrica al futuro parque eólico de Penouta, a pesar de que en la expropiación de la Lí-
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nea de Alta Tensión San Luis-Vegadeo, que fue la línea inicial, no
se preveía ni incluía ninguna ampliación derivada de energía a recoger a lo largo de la ruta de la línea.
En tercer lugar, manifiestan que no procede la ampliación pretendida, ya que no es de utilidad pública o interés social debido a
que se construye un parque eólico sin un estudio ambiental que
contemple la evacuación de la energía.
En cuarto lugar, señalan que se triplicaría el paso de corriente de
alta tensión por la Línea San Luis-Vegadeo, con las graves consecuencias que ello comporta para el ganado vacuno y caballar.
Además se crearían nuevos apoyos, que para instalarlos y luego
mantenerlos, han de atravesar las fincas en que estarían situados,
destrozando prácticamente todos los sembrados, praderías y montes.
En quinto lugar, manifiestan que no existe utilidad pública cuando de forma arbitraria, sin criterios técnicos solventes, se opta por
evacuar la línea en un punto concreto del recorrido de una línea para cuya instalación se nos expropió exclusivamente para transportar
corriente San Luis-Vegadeo, sin tener que recoger otras por el camino.
En sexto lugar, señalan que la evacuación de la energía del parque eólico se han de efectuar de forma que los cables vayan subterráneos, lo que evitaría la contaminación ambiental y los graves
problemas derivados de los cables aéreos de alta tensión.
—Doña Oliva López Cancio propietaria de la finca número 7,
manifiesta que es propietaria, en pleno dominio y libre de cargas,
de la referida finca. En segundo lugar, expresa que Electra de Viesgo deberá acreditar de forma conveniente la existencia de las razones de eficiencia energética, tecnológica o, en su caso, medioambiental que justifique la reforma de la línea de alta tensión actualmente existente. En tercer lugar, se muestra conforme con la calificación urbanística de la finca como "suelo no urbanizable
genérico de interés agrícola", debiendo tenerse en cuenta en la valoración de la expropiación el apoyo a instalar y la superficie total
afectada.
En respuesta a las anteriores alegaciones Electra de Viesgo Distribución, S.L. manifestó lo siguiente:
—En relación con las alegaciones manifestadas por los propietarios de las fincas números 3, 5, 8 y 10 señalar que la oposición al
proyecto por parte de los mismos viene sustentada en meras invocaciones genéricas de índole paisajístico y de seguridad, que al no
apoyarse en criterios técnicos o estudios alternativos no permiten
apreciar que el proyecto conculca intereses generales que obliguen
al replanteo del proyecto, resultando inadmisibles las afirmaciones
sobre arbitrariedad y carencia de criterios técnicos relevantes que se
apoyan más en informes singulares que en los generales destinados
a la satisfacción de la demanda energética. Además se cuenta con la
valoración favorable de la E.P.I.A de 4 de febrero de 2003, si bien
con los condicionados ambientales que se recogen en la misma.
Con respecto a la titularidad de la finca número 3, se procede a
sustituir la titularidad de la misma en el expediente considerando
como nuevo propietario a don Roberto Núñez García.
Y en relación con la titularidad de la finca número 8, nada impide considerar a doña Antonia María García López como titular dominical y catastral, si bien deberá acreditar en el futuro la titularidad real y efectiva del predio.
—En relación con las alegaciones formuladas por doña Oliva
López Cancio, propietaria de la finca número 7, exponer que tanto
el apoyo a instalar, como la superficie total afectada, se tendrán debidamente en cuenta en la fase de fijación del justiprecio.
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.

17-V-2003

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Visto el informe de la Sección de Alta Tensión de fecha 30 de
enero de 2003 en el que se determina que la línea no incurre en ninguna de las limitaciones contempladas en el art. 57 de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, respecto de las
fincas cuyos propietarios no han convenido libremente con el peticionario 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 órgano ambiental competente, éste procedió a su valoración, con determinación aprobatoria del E.P.I.A., con las siguientes
condiciones y recomendaciones:
1.— La retirada de todo el material procedente de la corta de árboles, incluidos los denominados restos de cort.
2.— El desmantelamiento y retirada, en el plazo máximo de un
año desde la puesta en funcionamiento de la que ahora se construye, de todos los restos (torres, cables, bases de hormigón, etc ... )
de la línea que quedará fuera de servicio.
3.— La restauración, en el mismo plazo, de la línea de la traza
que se abandona, utilizando repoblación forestal (en el caso de las
especies autóctonas mediante la utilización de plantones de al menos tres savias protegidos por tubo invernadero de 1,5 m. de altura
sujeto al terreno con doble tutor de madera, y con una densidad de
plantación de 800 ejemplares por hectárea) en una superficie equivalente para cada especie a la que se destruye en la traza que se
ocupa.
4.— La retirada constante de todos los materiales (restos de corta o de poda, desechos, etc.) procedentes de las labores futuras de
mantenimiento de la línea y su traza.
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 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico y en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de
diciembre,
R E S U E LV E
1.— Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
2.— Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
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 art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
La presente resolución se otorga con las condiciones especiales
siguientes:
Primera.— Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el
proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los Reglamentos
Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de aplicación.
Segunda.— El plazo de puesta en servicio será de un año contado a partir de la presente resolución.
Tercera.— Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada
de un certificado de final de obra suscrito por técnico facultativo
competente en el que conste que la instalación se ha realizado de
acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.— Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya jurisdic-
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ción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por él.
Contra esta resolución se pueden 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 art. 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:
Reforma L.A.T. 30 KV “San Luis”, en el término municipal de
Boal. Expte. AT-5958.
• Finca nº: 3 (Polígono Catastral 47, Parcela 116 a y b).
Situación: San Luis (Boal).
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 705.
Propietario: Roberto Núñez García.
Dirección: Llaviada, s/n (Boal). C.P. 33720.
• Finca nº: 4 (Polígono Catastral 47, Parcela 118 a).
Situación: San Luis (Boal).
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 426.
Propietario: Secundino Acevedo Suárez “Casa Manín".
Dirección: San Luis s/n (Boal). C.P. 33720.
• Finca nº: 5 (Polígono Catastral 47, Parcela 118 b).
Situación: San Luis (Boal).
Cultivo: Monte alto.
Superficie total ocupada (m²): 69.
Propietario: Angel Pérez Fernández.
Dirección: Desconocida.
• Finca nº: 6 (Polígono Catastral 47, Parcela 115).
Situación: San Luis (Boal).
Cultivo: Monte alto.
Superficie total ocupada (m²): 278.
Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.
• Finca nº: 7 (Polígono Catastral 47, Parcela 100).
Situación: San Luis (Boal).
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 970.
Propietario: Oliva López Cancio.
Dirección: Boal de Arriba s/n. (Boal). C.P. 33720.
• Finca nº: 8 (Polígono Catastral 47, Parcela 99).
Situación: San Luis (Boal).
Cultivo: Monte alto.
Superficie total ocupada (m²): 658.
Propietario: Antonia Mª García López.
Dirección: C/ Burriana, 18. Madrid.
• Finca nº: 10 (Polígono Catastral 47, Parcela 111 a y b).
Situación: San Luis (Boal).
Cultivo: Prado y monte alto.
Superficie total ocupada (m²): 847.
Propietario: Gonzalo Pérez Fernández.
Dirección: Boal, s/n (Boal). C.P. 33720.
• Finca nº: 11 (Polígono Catastral 47, Parcela 110 a, b y C).
Situación: San Luis (Boal).
Cultivo: Monte bajo.
Superficie total ocupada (m²): 651.
Propietario: Hros. de Agustín (Luis Enrique Fernández Sauzo).
Dirección: C/ Luis Treillard, 11-8º C, Salinas (Castrillón). C.P.
33400.
• Finca nº: 14 (Polígono Catastral 46, Parcela 74 a y b).
Situación: Ferradal (Boal).
Cultivo: Prado.
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Superficie total ocupada (m²): 33.
Propietario: Eduardo Pérez González.
Dirección: C/ República de Cuba, s/n (Boal). C.P. 33720.
Oviedo, 24 de abril de 2003.— El Consejero de Industria, Comercio y Turismo.— (P.D. Resolución de 20-8-01 BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 24-8-01).— El Director General de Industria y Minería.— 7.154.
___ ___
•
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-5969,
incoado en esta Consejería solicitando autorización administrativa
y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Electra de Viesgo I, S.A.U.

17-V-2003

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-5967,
incoado en esta Consejería solicitando autorización administrativa
y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Electra de Viesgo Distribución, S.L.
Instalación:
—Soterramiento de la Línea aérea de Alta Tensión 10/20 kV denominada "El Espín-Anleo (derivación Rebollosa)” en un tramo
de 118 m. de longitud, con conductor DHZ1 12/20 kV de 1x50 K
AI+H16, comprendido entre dos nuevos apoyos metálicos a instalar, el 37a y el 37b, y quedando dos nuevos vanos aéreos, con conductor tipo LA-30 de 60 m. (37-37a) y 102 m. (37b-38).
Emplazamiento: Anleo, concejo de Navia.
Objeto: Permitir la construcción de una nueva edificación.

Instalación:
—Reforma del Centro de Transformación denominado "La Esperanza”, consistente en la instalación de un transformador de 250
kVA de potencia y relación 10-20 kV/B2, dos celdas de línea, otra
de protección y cuadro de baja tensión.
Emplazamiento: C.T. "La Esperanza", Luarca, concejo de
Valdés.
Objeto: Mejorar y modernizar las instalaciones de suministro
eléctrico 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,
R E S U E LV E
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 deberán realizarse de acuerdo con
el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de aplicación.
Segunda.— El plazo de puesta en servicio será de un año contado a partir de la presente resolución.
Tercera.— Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada
de un certificado de final de obra suscrito por técnico facultativo
competente en el que conste que la instalación se ha realizado de
acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.— 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 art. 28 de la Ley
2/95 de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico del Principado de Asturias.
Oviedo, 25 de abril de 2003.— El Consejero de Industria, Comercio y Turismo.— (P.D. Resolución de 20-8-01 BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 24-8-01).— El Director General de Industria y Minería.— 7.153.

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,
R E S U E LV E
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 deberán realizarse de acuerdo con
el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de aplicación.
Segunda.— El plazo de puesta en servicio será de un año contado a partir de la presente resolución.
Tercera.— Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada
de un certificado de final de obra suscrito por técnico facultativo
competente en el que conste que la instalación se ha realizado de
acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.— 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 art. 28 de la Ley 2/95 de
13 de marzo sobre Régimen Jurídico del Principado de Asturias.
Oviedo, 25 de abril de 2003.— El Consejero de Industria, Comercio y Turismo.— (P.D. Resolución de 20-8-01 BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 24-8-01).— El Director General de Industria y Minería.— 7.155.
___ ___
•
RESOLUCION de 28 de abril de 2003, de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula la realización de las verificaciones primitivas y la habilitación
de "Laboratorios de verificación metrológica oficialmente
autorizados" en el Principado de Asturias.
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, establece
en su artículo 12, apartado 6, que le corresponde al Principado de
Asturias la ejecución de la legislación del Estado en materia de pesas y medidas.
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En este sentido el Real Decreto 1.617/1985, de 11 de septiembre,
establece el procedimiento para la habilitación de "Laboratorios de
verificación metrológica oficialmente autorizados". La paulatina
promulgación de normativas metrológicas y el principio básico de
especialización hace necesario que se regule a través de la presente Resolución la ejecución del Real Decreto 1.617/1985 en el Principado de Asturias.
Por otra parte se hace preciso la modificación de la Resolución
de 19 de junio de 2000 de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, por la que se autorizaba a la Fundación ITMA a realizar
los ensayos previstos en el Control Metrológico Reglamentario con
el fin de adaptarla a la situación actual del referido control metrológico reglamentario.
En su virtud, en ejercicio de las competencias y de la potestad reglamentaria atribuidas al titular de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo por el art. 38, apartado 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
que regula le estructura orgánica básica de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
R E S U E LV O
Artículo único.— Objeto.
Se aprueba el procedimiento para realización de las verificaciones primitivas y la habilitación de "Laboratorios de verificación
metrológica oficialmente autorizados" en el Principado de Asturias,
que figura en el anexo a la presente resolución.
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1.— Las verificaciones primitivas de instrumentos, medios o sistemas de medida sometidos al control metrológico reglamentario
de medida fabricados o importados por empresas u organismos del
Principado de Asturias deberán ser realizados por el laboratorio
principal o auxiliar del fabricante o importador radicados en el
Principado de Asturias.
2.— Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior los fabricantes o importadores de instrumentos, medios o sistemas de
medida sometidos al control metrológico podrán realizar las verificaciones primitivas en laboratorios principales de verificación de
otras entidades siempre y cuando estos laboratorios estén habilitados según lo previsto en el Real Decreto 1.617/1985 para instrumentos y rangos adecuados y compatibles con los fabricados o importados por la entidad radicada en el Principado de Asturias.
Artículo 2.— Habilitación de laboratorios para verificaciones
primitivas.
1.— La habilitación de laboratorio principal o auxiliar para la
ejecución de las verificaciones primitivas se realizará por resolución de la Consejería competente en materia de industria, seguido
el oportuno desenvolvimiento procedimental establecido en el Real Decreto 1.617/1985, de 11 de septiembre, por el que se establece
el procedimiento para la habilitación de "Laboratorios de verificación metrológica oficialmente autorizados".
2.— La resolución de habilitación será publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Disposición Adicional
Se modifica la Resolución de 19 de junio de 2000, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza a la
Fundación ITMA a realizar los ensayos previstos en el control metrológico reglamentario sobre los sistemas de medida, instrumentos de pesar, contar y medios sujetos al Control Metrológico, en sus
fases de verificación después de reparación o modificación, verificación periódica, verificación primitiva y aprobación de modelo
permaneciendo la autorización para la realización de los ensayos
correspondientes a las verificaciones periódicas después de reparación o modificación y aprobación de modelo, pero siendo competencia la ejecución de las verificaciones primitivas exclusivamente
de los laboratorios habilitados según lo previsto en el Real Decreto
1.617/1985 de 11 de septiembre.
El apartado primero de la Resolución de 19 de junio de 2000 de
la Consejería de Industria, Comercio y Turismo se modifica en el
sentido de autorizar a la Fundación ITMA para efectuar los ensayos reglamentarios en sus fases de verificación después de reparación o modificación, de verificación periódica y aprobación de modelo, a los sistemas de medida, instrumentos de pesas, control y
medios sujetos al Control Metrológico, tales como balanzas, básculas-puente, manómetros, contadores de agua, gas y electricidad,
sistemas de medida de carburantes y cualquiera otros sometidos al
citado Control Metrológico, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

• ANUNCIOS
CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y
ASUNTOS EUROPEOS:

EMPLAZAMIENTO de interesados en recurso contencioso-administrativo.
El día 28 de marzo de 2003, ha tenido entrada en esta Administración Regional recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Francisco Manuel García Vitoria (Autos 52/03), contra la
denegación por silencio administrativo de solicitud formulada el 6
de septiembre de 2002 ante la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, en relación con el llamamiento a bolsas
de contratación temporal de los Veterinarios inscritos en dichas bolsas.
Según lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo y en el 112.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si hubiera
otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso para que en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince aleguen cuanto estimen procedente. Y de acuerdo con los artículo 59 y
60 de la misma Ley, la publicación sustituirá a la notificación cuando el acto tenga por destinatarios a una pluralidad indeterminada de
personas.

Disposición final única

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, por la presente

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

DISPONGO

En Oviedo, a 28 de abril de 2003.— El Consejero de Industria,
Comercio y Turismo, Jesús Urrutia García.— 7.206.
Anexo

Primero.— Emplazar a los interesados en el expediente para que
puedan comparecer y personarse en el recurso contencioso-administrativo de forma legal y en el plazo de diez días, sin que su personación pueda interrumpir ni retrotraer el curso de los mismos.

Procedimiento para la realización de las verificaciones primitivas
y la habilitación de "Laboratorios de verificación metrológica
oficialmente autorizados" en el Principado de Asturias

Segundo.— El expediente correspondiente se encontrará a disposición de los interesados, a efectos de cumplimiento de este trámite, en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de
Oviedo, c/ Santa Susana, 18. Oviedo.

Artículo 1.— Verificaciones primitivas en el Principado de Asturias.

En Oviedo, a 24 de abril de 2003.— La Consejera de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos.— 7.207.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA:

INFORMACION pública del extravío de Título de Bachiller, expedido por el IES de Villaviciosa que se cita.
Don José Manuel Rodríguez de la Huerta, Director del Instituto de
Educación Secundaria de Villaviciosa (Asturias).
Hace público el extravío del título de doña Mª Begoña Gallego
Cobián.
Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá efectuarse ante esta Viceconsejería de Educación, en el plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin ningún valor y se
seguirán los trámites para la expedición de duplicado.
En Villaviciosa, a 23 de abril de 2003.— El Director.— 7.159.

INFORMACION pública de notificación relativa al expediente número 117/2003 sobre reclamación previa en materia de reconocimiento de grado de minusvalía, tramitada de conformidad con lo dispuesto en el art. 12 del Real
Decreto 1.971/1999, de 23 de diciembre, a la interesada
doña Leonor Morillo Gallego.
Intentada la notificación a doña Leonor Morillo Gallego, de escrito relativo a su solicitud sobre reclamación previa en materia de
reconocimiento de grado de minusvalía, tramitado en esta Consejería de Asuntos Sociales, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se
comunica al interesado que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en el Servicio de Asuntos Generales (Secretaría General Técnica), sito en la C/ General Elorza, nº 35, de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Oviedo, a 29 de abril de 2003.— El Instructor del Procedimiento.— 7.305.
___ ___
•
INFORMACION pública de las subvenciones concedidas
al amparo de lo previsto en el artículo 6.3 del Decreto
71/92, de 29 de octubre.
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.4. del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones, que exige que trimestralmente se publiquen en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias las subvenciones concedidas al amparo de lo previsto en
el apartado 3 del mismo artículo y cuyo importe sea superior a
6.010,12 €, se hace pública la relación de subvenciones concedidas
por la Consejería de Asuntos Sociales durante el primer trimestre
de 2003.
Beneficiario

Cuantía €

Objeto

Ayuntamiento de Sobrescobio

180.303,63

Subvención adquisición y
rehabilitación centro mayores
de Soto de Agües

Ayuntamiento de Gijón

180.303,63

Subvención obras construcción
centro social de ”La Camocha"

Ayuntamiento de Carreño

120.205,00

Subvención obras construcción
centro multifuncional en Candás

48.922,39

Subvención construcción centro
personas mayores en Santiago
Arenas

462.779,32

Subvención centro alojamiento
para personas discapacitadas

Ayuntamiento de San Martín
del Rey Aurelio

Beneficiario

Cuantía €

Objeto

Ayuntamiento de Mieres

169.755,86

Subvención centro alojamiento
para personas con
discapacidades graves

5.149,01

Subvención adquisición locales
para sede social

42.490,24

Subvención adquisición locales
para sed social

Centro Asturiano de Cantabria
Centro Asturiano de Madrid

En Oviedo, a 30 de abril de 2003.— El Director General de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones.— 7.151.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

NOTIFICACION de los expedientes sancionadores en materia de control alimentario y atención al medio que se citan.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES:

Ayuntamiento de Siero

17-V-2003

Intentada la notificación a doña Mª Mar Fernández Alonso "Geriátrico de Cefontes", de la propuesta de resolución, en relación con
el expediente sancionador número 48/2002-ARS, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad
Ambiental y Consumo) en materia de control alimentario y atención al medio, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(BOE de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días contados a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar esta publicación,
podrán comparecer en la Sección Jurídica, Recursos y Sanciones
de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20 de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 28 de abril de 2003.— El Jefe del Servicio de Régimen Jurídico.— 7.138 (1).
___ ___
•
Intentada la notificación a don Luis Fernández Cadenas "La Casa Real del Jamón", N.I.F.: 10.791.883, de la propuesta de resolución, en relación con el expediente sancionador número 130/2002ARS, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
(Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de control
alimentario y atención al medio, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (BOE de 14 de enero) por medio del presente anuncio,
se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días contados a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en la Sección Jurídica, Recursos y Sanciones de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20 de
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 28 de abril de 2003.— El Jefe del Servicio de Régimen Jurídico.— 7.138 (2).
___ ___
•
Intentada la notificación a Cocinas Sotogrande, S.L., N.I.F.: B33811944, de la propuesta de resolución, en relación con el expediente sancionador número 61/2002, tramitado en esta Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y
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Consumo) en materia de consumo, no se ha podido practicar. En
consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en
relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (BOE de 14 de enero) por medio del presente anuncio,
se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días contados a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en la Sección Jurídica, Recursos y Sanciones de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20 de
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 28 de abril de 2003.— El Jefe del Servicio de Régimen Jurídico.— 7.138 (3).
___ ___
•
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Ambiental y Consumo) en materia de control alimentario y atención al medio, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(BOE de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días contados a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar esta publicación,
podrán comparecer en la Sección Jurídica, Recursos y Sanciones
de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20 de
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 28 de abril de 2003.— El Jefe del Servicio de Régimen Jurídico.— 7.138 (6).
___ ___
•

Intentada la notificación a Centro Familiar Geriátrico, S.L.,
N.I.F.: B-33831280 de la providencia y pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador número 33/2003- ARS, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de
Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de control alimentario y
atención al medio, no se ha podido practicar. En consecuencia, de
conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el
artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días contados a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar esta publicación,
podrán comparecer en la Sección Jurídica, Recursos y Sanciones
de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20 de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.

Intentada la notificación a Río Compañía Inmobiliaria, S.A.
(Riocisa), N.I.F.: A-33003351 de la providencia y pliego de cargos,
en relación con el expediente sancionador número 28/2003, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de
Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de consumo, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto
en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero) por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días contados a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en la Sección Jurídica, Recursos y Sanciones de la Agencia de Sanidad Ambiental y
Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20 de Oviedo, para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 28 de abril de 2003.— El Jefe del Servicio de Régimen Jurídico.— 7.138 (4).
___ ___
•

En Oviedo, a 28 de abril de 2003.— El Jefe del Servicio de Régimen Jurídico.— 7.138 (7).
___ ___
•

Intentada la notificación a don César Menéndez Gutiérrez, N.I.F.:
52.610.610 de la providencia y pliego de cargos, en relación con el
expediente sancionador número 31/2003- ARS, tramitado en esta
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad
Ambiental y Consumo) en materia de control alimentario y atención al medio, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(BOE de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días contados a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar esta publicación,
podrán comparecer en la Sección Jurídica, Recursos y Sanciones
de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20 de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.

Intentada la notificación a Sociedad Cooperativa Trisquel, N.I.F.:
F-33565755 de la providencia y pliego de cargos, en relación con
el expediente sancionador número 16/2003, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de consumo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de
diez días contados a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en la Sección Jurídica, Recursos y Sanciones de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20 de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 28 de abril de 2003.— El Jefe del Servicio de Régimen Jurídico.— 7.138 (5).
___ ___
•
Intentada la notificación a C.E.S. Angel Rodrigo, S.L., N.I.F.: B33846387 de la providencia y pliego de cargos, en relación con el
expediente sancionador número 21/2003- ARS, tramitado en esta
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad

En Oviedo, a 28 de abril de 2003.— El Jefe del Servicio de Régimen Jurídico.— 7.138 (8).
___ ___
•
Intentada la notificación a don Manuel Gata Expósito, N.I.F.:
2.597.399-Y de la propuesta de resolución, en relación con el expediente sancionador número 110/2002, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de consumo, no se ha podido practicar.
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En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61,
en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de
diez días contados a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en la Sección Jurídica, Recursos y Sanciones de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20 de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 28 de abril de 2003.— El Jefe del Servicio de Régimen Jurídico.— 7.138 (9).
___ ___
•
Intentada la notificación a don José Godino Jiménez, N.I.F.:
26.002.659-D de la propuesta de resolución, en relación con el expediente sancionador número 106/2002, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de consumo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61,
en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de
diez días contados a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en la Sección Jurídica,
Recursos y Sanciones de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle
Santa Susana, 20 de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 28 de abril de 2003.— El Jefe del Servicio de Régimen Jurídico.— 7.138 (10).
___ ___
•
Intentada la notificación a don Antonio Parras Moral, N.I.F.:
25.995.465-Z de la propuesta de resolución, en relación con el expediente sancionador número 105/2002, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de consumo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61,
en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de
diez días contados a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en la Sección Jurídica, Recursos y Sanciones de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20 de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 28 de abril de 2003.— El Jefe del Servicio de Régimen Jurídico.— 7.138 (11).
___ ___
•
Intentada la notificación a don Ramón Fernández Muñiz "Diseño
Arman", N.I.F.: 10.762.113-E, de la propuesta de resolución, en relación con el expediente sancionador número 64/2002, tramitado
en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de consumo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en
el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
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26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero) por medio del
presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de
diez días contados a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en la Sección Jurídica, Recursos y Sanciones de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20 de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 28 de abril de 2003.— El Jefe del Servicio de Régimen Jurídico.— 7.138 (12).
___ ___
•
Intentada la notificación a don Pedro Corao Meré, C.I.F.:
10.841.788, de resolución y carta de pago, en relación con el expediente sancionador número 55/2002-ARS, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de control alimentario y atención al
medio, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad
con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14
de enero) por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, tienen a su disposición el citado expediente en las dependencias de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa
Susana nº 20-2º de Oviedo.
Contra la presente resolución podrá interponer el recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Servicios Sociales en el plazo de un mes, constado desde el día siguiente al que tenga lugar la
notificación del acto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
Los interesados podrán actuar por medio de representante debiendo acreditar la representación, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por cualquier medio valido en derecho
que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.
La presente resolución ser ejecutiva una vez sea firme en vía administrativa por no caber contra ella ulterior recurso administrativo y deber procederse al ingreso de la sanción, en la forma que en
la misma se determina.
En Oviedo, a 28 de abril de 2003.— El Jefe del Servicio de Régimen Jurídico.— 7.138 (13).
___ ___
•
Intentada la notificación a Pangijón, S.L., C.I.F.: B-33874017,
de resolución y carta de pago, en relación con el expediente sancionador número 43/2002-ARS, tramitado en esta Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y
Consumo) en materia de control alimentario y atención al medio,
no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con
lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14
de enero) por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, tienen a su disposición el citado expediente en las dependencias de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo de la

17-V-2003

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa
Susana nº 20-2º de Oviedo.
Contra la presente resolución podrá interponer el Recurso de Súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el
plazo de un mes, constado desde el día siguiente al que tenga lugar
la notificación del acto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
Los interesados podrán actuar por medio de representante debiendo acreditar la representación, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por cualquier medio valido en derecho
que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.
La presente resolución ser ejecutiva una vez sea firme en vía administrativa por no caber contra ella ulterior recurso administrativo y deber procederse al ingreso de la sanción, en la forma que en
la misma se determina.
En Oviedo, a 28 de abril de 2003.— El Jefe del Servicio de Régimen Jurídico.— 7.138 (14).
___ ___
•
Intentada la notificación a Sisvitel Distribuciones, S.L., C.I.F.:
B-33597717, de resolución y carta de pago, en relación con el expediente sancionador número 102/2002, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de consumo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61,
en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, tienen a su disposición el citado expediente en las dependencias de la Agencia de
Sanidad Ambiental y Consumo de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana nº 20-2º de Oviedo.
Contra la presente resolución podrá interponer el Recurso de Alzada ante el titular de la Consejería de Servicios Sociales en el plazo de un mes, constado desde el día siguiente al que tenga lugar la
notificación del acto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
Los interesados podrán actuar por medio de representante debiendo acreditar la representación, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por cualquier medio valido en derecho
que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.
La presente resolución ser ejecutiva una vez sea firme en vía administrativa por no caber contra ella ulterior recurso administrativo y deber procederse al ingreso de la sanción, en la forma que en
la misma se determina.
En Oviedo, a 28 de abril de 2003.— El Jefe del Servicio de Régimen Jurídico.— 7.138 (15).
___ ___
•
Intentada la notificación a Brudan Gas, S.L., C.I.F.: B-33563214,
de resolución y carta de pago, en relación con el expediente san-
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cionador número 13/2002, tramitado en esta Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo)
en materia de consumo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (BOE de 14 de enero) por medio del presente anuncio,
se comunica a los interesados que, tienen a su disposición el citado
expediente en las dependencias de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana nº 20-2º de Oviedo.
Contra la presente resolución podrá interponer el Recurso de Alzada ante el titular de la Consejería de Servicios Sociales en el plazo de un mes, constado desde el día siguiente al que tenga lugar la
notificación del acto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
Los interesados podrán actuar por medio de representante debiendo acreditar la representación, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por cualquier medio valido en derecho
que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.
La presente resolución ser ejecutiva una vez sea firme en vía administrativa por no caber contra ella ulterior recurso administrativo y deber procederse al ingreso de la sanción, en la forma que en
la misma se determina.
En Oviedo, a 28 de abril de 2003.— El Jefe del Servicio de Régimen Jurídico.— 7.138 (16).
___ ___
•
Intentada la notificación a Activa Insertec, C.I.F.: B-50730522,
de resolución y carta de pago, en relación con el expediente sancionador número 21/2002, tramitado en esta Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo)
en materia de consumo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (BOE de 14 de enero) por medio del presente anuncio,
se comunica a los interesados que, tienen a su disposición el citado
expediente en las dependencias de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana nº 20-2º de Oviedo.
Contra la presente resolución podrá interponer el Recurso de Alzada ante el titular de la Consejería de Servicios Sociales en el plazo de un mes, constado desde el día siguiente al que tenga lugar la
notificación del acto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
Los interesados podrán actuar por medio de representante debiendo acreditar la representación, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por cualquier medio valido en derecho
que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.
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La presente resolución ser ejecutiva una vez sea firme en vía administrativa por no caber contra ella ulterior recurso administrativo y deber procederse al ingreso de la sanción, en la forma que en
la misma se determina.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado en virtud del Real Decreto legislativo 2/2000 de 16 de junio, se da publicidad a la siguiente adjudicación:

En Oviedo, a 28 de abril de 2003.— El Jefe del Servicio de Régimen Jurídico.— 7.138 (17).
___ ___
•

Expte.— VI/03/1-39: Obras de reforma y ampliación de edificio
de 6 VPP en las Dueñas, Concejo de Cudillero. Adjudicadas por
Resolución de fecha 7 de abril de 2003, a la empresa Construcciones Martínez Monasterio, S.L. por un importe de doscientos treinta y un mil quince euros con tres céntimos (231.015,03), mediante
Subasta procedimiento Abierto Urgente.

Intentada la notificación a doña Mª Jesús García Castro "Residencia de Ancianos San Agustín", C.I.F.: 10.545.501, de resolución
y carta de pago, en relación con el expediente sancionador número
36/2002-ARS, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia
de control alimentario y atención al medio, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, tienen a su disposición el citado expediente en las dependencias de la Agencia de
Sanidad Ambiental y Consumo de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana nº 20-2º de Oviedo.
Contra la presente resolución podrá interponer el Recurso de Alzada ante el titular de la Consejería de Servicios Sociales en el plazo de un mes, constado desde el día siguiente al que tenga lugar la
notificación del acto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
Los interesados podrán actuar por medio de representante debiendo acreditar la representación, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por cualquier medio valido en derecho
que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.
La presente resolución ser ejecutiva una vez sea firme en vía administrativa por no caber contra ella ulterior recurso administrativo y deber procederse al ingreso de la sanción, en la forma que en
la misma se determina.
En Oviedo, a 28 de abril de 2003.— El Jefe del Servicio de Régimen Jurídico.— 7.138 (18).

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y
POLITICA TERRITORIAL:

INFORMACION pública de la adjudicación de contratos
de obras, de más de 60.101,21 de euros tramitadas por la
sección de Contratación I.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado en virtud del Real Decreto legislativo 2/2000 de 16 de junio, se da publicidad a la siguiente adjudicación:

En Oviedo, a 9 de abril de 2003.— La Secretaria General Técnica.— 6.530.
___ ___
•
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado en virtud del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de
junio, se da publicidad a la siguiente adjudicación:
Expte.— TR/03/1-8: Obras de remodelación de la estación de
autobuses de Pola de Lena, concejo de Lena. Declaradas desiertas.
En Oviedo, a 14 de abril de 2003.— La Secretaría General Técnica.— 6.925.
___ ___
•
INFORMACION pública de la relación de bienes y derechos afectados por la delimitación y declaración de la Reserva Regional de Suelo del área denominada "San Salvador", en el concejo de Teverga (Expediente SPDU-G
13/02).
A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10.b)
del Decreto 58/94 que desarrolla la Ley 2/91, de Reserva de Suelo
y Actuaciones Urbanísticas Prioritarias, en relación con los artículos 17 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa, se somete a
información pública la relación de bienes y derechos para la obtención de los terrenos incluidos en un área denominada "San Salvador, en el concejo de Teverga.
El expediente administrativo se encuentra a disposición del público en el Servicio de Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística de esta Consejería, sito en el Edificio Administrativo del
Principado de Asturias, calle Coronel Aranda s/n, de Oviedo, planta cero sector derecho, en horas de 9 a 14, para que, durante el plazo de quince días, quienes puedan resultar interesados formulen las
observaciones y reclamaciones que estimen convenientes, en particular en lo concerniente a titularidad de sus respectivos derechos.
En Oviedo, a 15 de abril de 2003.— El Consejero de Infraestructuras y Política Territorial, Juan Ramón García Secades.—
6.867.
Anexo
Reserva Regional de Suelo "San Salvador", en Teverga
Relación de Bienes
Nº Rel.
1

Polígono

Parcela

15

85

Lana Fernández, Francisco

Titular Catastral

Expte,— VI/03/2-40: Obras de reparación de grupos de viviendas de promoción pública, zona occidental, 2ª fase, Navia, Concejo de Navia. Adjudicadas por Resolución de fecha 7 de abril de
2003, a la empresa Cabual Construcciones, S.A. por un importe de
trescientos un mil setecientos noventa y cinco euros con sesenta
céntimos (301.795,60), mediante Subasta procedimiento Abierto
Urgente.

2

86

Fernández Fernández, Elías

3

87

Fernández Fernández, Francisco

4

88 A y B

5

89

6

90 A y B

7

91

Sampedro García, Maximino

8

92

González García, Celso

En Oviedo, a 9 de abril de 2003.— La Secretaría General Técnica.— 6.529.

9

93

Alvarez Arias, Víctor

10

94

Alvarez Arias, Víctor

Colubi Rodríguez-Peláez, Mª Nieves
Alvarez Arias, Víctor
González Arias, Santiago
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Parcela

Titular Catastral

11

Polígono

95 A y B

García Alvarez, Silvina

12

96 A, B y C

13

98 A y B

14

100

González García, Celso

15

120

Sampedro García, Maximino

16

125

González García, Engracia

17

126

Ruiz Alvarez, Piedad

18

127

González García, Celso

19

146

Ruiz Alvarez, Piedad

20

359

López García, Aido

21

360

Suárez García, Josefa

González García, Celso
Iglesias Prada, Angel

22

364

Fernández García Ramos, Isabel

23

365

Suárez García, Matilde

24

366

Suárez García, Josefa

25

368

Quirós García Ramos, Luis María

26

369

García Alonso, Generoso

27

446-B

28

447

García Alonso, Carmen

29

449

García Alvarez, Gerardo

30

450

Alvarez García, Manuela

31

451

García Fernández, Angeles

32

452

33

454 A

Fernández García Ramos, Ignacio

García Ruiz, Francisco
Suárez García, Elvira

34

456 B

García Noriega, César

35

457 B

López Feito, Indalecio

36

458

López García, Aido

37

459

Lana García, Avelino

38

460

Alvarez Iglesias, Raúl

39

461

Colubi Rodríguez-Peláez, Mª Nieves

40

463

Cuervo-Arango García, Ramón

41

842

Alvarez Valiente, Mª Luisa

42

11085

Gayo Alvarez, José María

43

11363

Fernández García, Consuelo

44

11842

Suárez García, José

45

12085

Lana Fernández, Mercedes

46

12842

García Modesto

47

13842

López García, Angel

48

14842

Flórez García, Alegría

49

15842

García Modesto

50

16842

García Alonso, Pilar

51

17842

García Fernández, Luis

52

18842

García Modesto

53

19842

García Fernández, Luis

54

20842

López García, Angel

55

21842

Flórez Alvarez, Ramón

56

22842

García Fernández, Luis

57

23842

González Fernández, Gerardo Fernando

58

24842

Arias García,Libertario

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE:

NOTIFICACION del expediente sancionador en materia
de caza que se cita.
Intentada la notificación a Juan Carlos Fraile Delgado, de la resolución, en relación con el expediente sancionador número O2002/003699 tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente en
materia de caza, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por "ausente".
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente
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anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo de diez días,
podrá comparecer en la Consejería de Medio Ambiente (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, Calle Coronel Aranda Nº 2,
2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 22 de abril de 2003.— La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.— 6.930.
___ ___
•
NOTIFICACION de los expedientes sancionadores en materia de pesca fluvial que se citan.
Intentada la notificación a Javier González Prieto, de la providencia de inicio, en relación con el expediente sancionador número
P-2003/007950 tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente
en materia de pesca fluvial, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por "ausente".
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente
anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo de diez días,
podrá comparecer en la Consejería de Medio Ambiente (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda nº 2,
2ª planta, sector central derecho. 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 29 de abril de 2003.— La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.— 7.148.
___ ___
•
Intentada la notificación a Alfonso González Fernández, de la
providencia de inicio, en relación con el expediente sancionador
número P-2003/007950 tramitado en esta Consejería de Medio
Ambiente en materia de pesca fluvial, no se ha podido practicar al
ser devuelta por el Servicio de Correos por "ausente".
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente
anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo de diez días,
podrá comparecer en la Consejería de Medio Ambiente (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda nº 2,
2ª planta, sector central derecho. 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 29 de abril de 2003.— La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.— 7.149.
___ ___
•
Intentada la notificación a Luis Arantón Barros, de la propuesta
de resolución, en relación con el expediente sancionador número
P-2002/005837 tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente
en materia de pesca fluvial, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por "ausente".
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente
anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo de diez días,
podrá comparecer en la Consejería de Medio Ambiente (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda nº 2,
2ª planta, sector central derecho. 33005 Oviedo), para conocimien-
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to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 29 de abril de 2003.— La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.— 7.150.
___ ___
•
NOTIFICACION de los expedientes sancionadores en materia de espacios naturales que se citan.
Intentada la notificación a Belarmino García González, del pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador número N2003/002210 tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente en
materia de espacios naturales, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por "ausente".
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61,
en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente anuncio,
se comunica al interesado que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio Ambiente (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda nº 2, 2ª planta, sector central derecho. 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 29 de abril de 2003.— La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.— 7.146.
___ ___
•
Intentada la notificación a Manuel López Huertos, de la propuesta de resolución, en relación con el expediente sancionador número N-2002/005160 tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente en materia de espacios naturales, no se ha podido practicar
al ser devuelta por el Servicio de Correos por "ausente".
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61,
en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente anuncio,
se comunica al interesado que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio Ambiente (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda nº 2, 2ª planta, sector central derecho. 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 29 de abril de 2003.— La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.— 7.147.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

NOTIFICACION de los expedientes sancionadores en materia de incendios que se citan.
Intentada la notificación de pliego de cargos de procedimiento
sancionador a Megido Moro, Manuel, en relación con el expediente en materia de incendios número 2003/006081 tramitado en esta
Consejería de Medio Rural y Pesca, no se ha podido practicar al ser
devuelta por los Servicios de Correos por desconocido. En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente anuncio se
comunica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles,
podrán comparecer en la Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Rural y Pesca, calle Coronel Aranda, 2-3ª planta,
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 5 de mayo de 2003.— La Secretaria del Procedimiento.— 7.156.
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Intentada la notificación de pliego de cargos de procedimiento
sancionador a Aguiar Quintas, Manuel, en relación con el expediente en materia de incendios número 2003/004255 tramitado en
esta Consejería de Medio Rural y Pesca, no se ha podido practicar
al ser devuelto por los Servicios de Correos por desconocido. En
consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61,
en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días
hábiles, podrán comparecer en la Sección de Régimen Jurídico
Consejería de Medio Rural y Pesca, calle Coronel Aranda, 2, 3ª
planta, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto
notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 6 de mayo de 2003. La Secretaria del Procedimiento.— 7.306.
___ ___
•
Intentada la notificación de providencia de inicio de procedimiento sancionador a González Cueli, Rafael, en relación con el
expediente en materia de incendios número 2003/005996 tramitado en esta Consejería de Medio Rural y Pesca, no se ha podido
practicar al ser devuelta por los Servicios de Correos por caducado. En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente anuncio se comunica a los interesados que, en el plazo de diez
días hábiles, podrán comparecer en la Sección de Régimen Jurídico
de la Consejería de Medio Rural y Pesca, calle Coronel Aranda, 23ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 30 de abril de 2003.— La Secretaria del Procedimiento.— 7.140.
___ ___
•
Intentada la notificación de providencia de inicio de procedimiento sancionador a Muñoz Seca, Mónica, en relación con el expediente en materia de incendios número 2003/005978 tramitado
en esta Consejería de Medio Rural y Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por los Servicios de Correos por caducado. En
consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61,
en relación con artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente anuncio
se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles,
podrán comparecer en la Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Rural y Pesca, calle Coronel Aranda, 2-3ª planta,
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 30 de abril de 2003.— La Secretaria del Procedimiento.— 7.141.
___ ___
•
NOTIFICACION de la liquidación del canon anual en concepto de ocupación de terrenos de monte de utilidad pública, remitida a la empresa Uniprex, S.A.
Al resultar fallida la notificación de comunicación, por el Servicio de Correos dirigida a la empresa Uniprex, S.A., con domicilio
en C/ Pintor Rosales, 76 (Madrid), al resultar desconocido en dichas señas, se hace público el contenido de dicha comunicación:
"Con el fin de realizar la inspección anual de la ocupación de 685
m² de terreno que tiene concedida en el monte de utilidad pública
"Cuesta Cayón", del concejo de Piloña, deberá presentar en estas
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oficinas en el plazo máximo de quince días, contados desde el siguiente al de la publicación, los justificantes de pago de las siguientes cantidades:

INFORMACION pública de la solicitud de ampliación de
especies para una cetárea sita en Lastres, municipio de
Colunga.

1.— El 85% del importe total de la ocupación, en las arcas de la
entidad propietaria, Ayuntamiento de Piloña: 26,25 €.

Don Andrés Luis Garrido Menéndez en nombre de Cetárea de
Lastres S.L., ha presentado solicitud en petición de ampliación de
especies para una cetárea ubicada en Lastres, municipio de Colunga.

2.— El 15% restante, se ingresará mediante la carta de pago que
se adjunta, en cualquier sucursal de caja de Asturias o entidad colaboradora: 4,63 €.
3.— En concepto de inspección anual, ingresará mediante la liquidación de tasa que se adjunta, en cualquier sucursal de Caja de
Asturias o entidad colaboradora, la cantidad que de la misma resulta.
De no realizar los ingresos en el plazo fijado, se le exigirán las
responsabilidades que se expresen en el pliego de condiciones y
demás disposiciones legales aplicables”.
Los documentos necesarios para realizar los pagos señalados se
encuentran a su disposición en la Sección de Montes Públicos
(Consejería de Medio Rural y Pesca, C/ Coronel Aranda, s/n 3º,
Oviedo).
Lo que se publica a los efectos del art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
En Oviedo, a 28 de abril de 2003.— El Secretario General Técnico.— 7.143.
___ ___
•
NOTIFICACION de la liquidación del canon anual en concepto de ocupación de terrenos de monte de utilidad pública, remitida a la empresa Anatalin, S.A.
Al resultar fallida la notificación de comunicación, por el Servicio
de Correos dirigida a la empresa Anatalin, S.A., con domicilio en C/
Comandante Vallespín, 31-1º C (Oviedo), al haberse ausentado sin
dejar señas, se hace público el contenido de dicha comunicación:
"Con el fin de realizar la inspección anual de la ocupación de
13.070 m² de terreno que tiene concedida en el monte de utilidad
pública Sierra de Nieres y Grandamuelle, del concejo de Tineo, deberá presentar en estas oficinas en el plazo máximo de quince días,
contados desde el siguiente al de la publicación, los justificantes de
pago de las siguientes cantidades:
1.— El 85% del importe total de la ocupación, en las arcas de la
entidad propietaria, Ayuntamiento de Tineo: 2.745,55 €.
2.— El 15% restante, se ingresará mediante la carta de pago que
se adjunta, en cualquier sucursal de Caja de Asturias o entidad colaboradora: 484,51 €.
3.— En concepto de inspección anual, ingresará mediante la liquidación de tasa que se adjunta, en cualquier sucursal de Caja de Asturias o entidad colaboradora, la cantidad que de la misma resulta.
De no realizar los ingresos en el plazo fijado, se le exigirán las
responsabilidades que se expresen en el pliego de condiciones y
demás disposiciones legales aplicables”.
Los documentos necesarios para realizar los pagos señalados se
encuentran a su disposición en la Sección de Montes Públicos
(Consejería de Medio Rural y Pesca, C/ Coronel Aranda, s/n 3º,
Oviedo).

Lo que se pone en conocimiento público en general, a efectos de
presentación de las alegaciones a que hubiera lugar en la Dirección
General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias s/n (Casa del Mar)
3ª planta en Gijón, en el plazo de 30 días naturales, contados desde
la fecha de publicación de este anuncio.
En Oviedo, a 29 de abril de 2003.— El Secretario General Técnico.— 7.139.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

INFORMACION pública del estudio preliminar de impacto ambiental, proyecto de explotación, proyecto de restauración, proyecto de revisión del informe de impacto sobre
patrimonio cultural y anexos, para la modificación del
campo de explotación de la industria extractiva de la Sección C), “Ania”, número 26.241, sita en el concejo de Las
Regueras.
Por la representación de la sociedad "Caleras de San Cucao,
S.A.", se ha solicitado la preceptiva autorización para la modificación del campo de explotación de su industria extractiva de la Sección C) denominada "Ania", situada en el paraje de Ania y otros del
concejo de Las Regueras.
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1.131/88,
de 30 de septiembre, que aprueba el Reglamento para la ejecución
del Real Decreto Legislativo 1.302/86, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por el Real Decreto Ley
9/2000 de 6 de octubre y por la Ley 6/2001 de 8 de mayo, se someten a información pública los correspondientes estudio de impacto ambiental, proyecto de explotación y plan de restauración y
anexos.
De dichos documentos se podrá tomar vista, en horario de oficina (lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas) en la Dirección General
de Industria y Minería (C/ La Lila, 6, entresuelo. 33002 Oviedo) y
presentar por escrito, en la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley
4/1999, de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones que se estimen
oportunas durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio.
En Oviedo, a 21 de abril de 2003.— El Jefe del Servicio de Promoción y Desarrollo Minero.— 7.152.
___ ___
•
INFORMACION pública del estudio de impacto ambiental, proyecto de explotación y proyecto de restauracion, para la autorización de la ampliación del perímetro de explotación de la industria extractiva de recurso de la Sección A), denominada "Guijera La Rebollada”, sita en el
concejo de Gijon.

Lo que se publica a los efectos del art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Por la representación de la sociedad "Grijera La Rebollada,
S.L.”, se ha solicitado la preceptiva autorización para la ampliación
del perímetro de explotación de su industria extractiva de la sección
A) denominada "Guijera La Rebollada”, situada en el paraje de
Serín del concejo de Gijon.

En Oviedo, a 28 de abril de 2003.— El Secretario General Técnico.— 7.142.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1.131/88,
de 30 de setiembre, que aprueba el reglamento para la ejecución del
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Real Decreto Legislativo 1.302/86, de 28 de junio, de Evaluación
de Impacto Ambiental, modificado por el Real Decreto Ley 9/2000
de 6 de octubre y por la Ley 6/2001 de 8 de mayo, se someten a información pública los correspondientes estudio de impacto ambiental, proyecto de explotación y plan de restauración.
De dichos documentos se podrá tomar vista, en horario de oficina (lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas) en la Dirección General
de Industria y Minería (C/ La Lila, 6, entresuelo - 33002 Oviedo) y
presentar por escrito, en la forma prevista en el artº 38.4 de la Ley
4/1999, de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones que se estimen
oportunas durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio.
En Oviedo, a 14 de abril de 2003.— El Jefe del Servicio de Promoción y Desarrollo Minero.— 6.527.
___ ___
•
INFORMACION pública de la solicitud de las instalaciones eléctricas que se citan.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre y en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y,
en su caso, aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse y vista del expediente en las oficinas de la Dirección General
de Industria y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas
(Plaza de España, 5-4ª planta. 33007 Oviedo).
Expediente: AT-5976.
Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.
Instalación:
—Construcción de dos Líneas subterráneas de Alta Tensión
(12/20 kV), simple circuito, con conductor DHZ1 12/20 kV lx150
K AI+H16 de 12 m. de longitud cada una desde Línea subterránea
de Alta Tensión Baíña I-Baíña II a Centro de Seccionamiento "Esmaltes Cantábrico".
—Construcción de un Centro de Seccionamiento de tipo interior
con dos celdas de línea y una de seccionamiento denominado "CS
Esmaltes del Cantábrico".
Emplazamiento: Polígono de Baíña. Concejo de Mieres.
Objeto: Suministro de energía eléctrica a nueva nave industrial.
Presupuesto: 10.107,60 euros.
En Oviedo, a 29 de abril de 2003.— El Consejero.— 7.317.
___ ___
•
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre y en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y,
en su caso, aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección General
de Industria y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas
(Plaza de España, 5 - 4ª planta. 33007-Oviedo).
Expediente: AT-5979.
Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.
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Instalación:
—Construcción de una Línea subterránea de Alta Tensión en canalización existente, con conductor y longitud siguientes:
• L.S.A.T. (12/20 kV) SC C.T. "La Estación" a C.T. "La Plaza"
(DHZ1 - 12/20 kV de 1x150 K Al+H16/231 m.).
Emplazamiento: C/ Ramón y Cajal, Avenida de la Constitución
(Pola de Lena), concejo de Lena.
Objeto: Mejora de la calidad y continuidad del suministro eléctrico.
Presupuesto: 4.134,90 euros.
En Oviedo, a 29 de abril de 2003.— El Consejero.— 7.318.
___ ___
•
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre y en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y,
en su caso, aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección General
de Industria y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas
(Plaza de España, 5 - 4ª planta. 33007-Oviedo).
Expediente: AT-5980.
Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.
Instalación:
—Construcción de una Línea subterránea de Alta Tensión en canalización existente, con conductor y longitud siguientes:
• L.S.A.T. (12/20 kV) SC C.T. "Cava Baja" a C.T. "El Parque"
(DHZ1 - 12/20 kV de 1x150 K Al+H16/217 m.).
Emplazamiento: C/ Cava Baja, La Rivera, Marqués de San Feliz
(Pola de Lena, concejo de Lena).
Objeto: Mejora de la calidad y continuidad del suministro eléctrico.
Presupuesto: 3.884,30 euros.
En Oviedo, a 29 de abril de 2003.— El Consejero.— 7.316.
___ ___
•
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre y en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y,
en su caso, aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección General
de Industria y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas
(Plaza de España, 5 - 4ª planta. 33007-Oviedo).
Expediente: AT-5981.
Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.
Instalación:
—Construcción de una Línea subterránea de Alta Tensión en canalización existente, con conductor y longitud siguientes:
• L.S.A.T. (12/20 kV) SC C.T. "Arzobispo Blanco" a C.T.
"Menéndez Pidal, 42" (DHZ1 - 12/20 kV de 1x150 K
Al+H16/150 m.)
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Emplazamiento: C/ Arzobispo Blanco, Manolo Pilares, La Almoria (Pola de Lena, concejo de Lena).
Objeto: Mejora de la calidad y continuidad del suministro eléctrico.
Presupuesto: 2.685,00 euros.
En Oviedo, a 29 de abril de 2003.— El Consejero.— 7.315.
___ ___
•
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, en el Real Decreto 1.955/2000 de 1 de diciembre y en el
Decreto del Principado 38/94 de 19 de mayo, se concede un plazo
de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de
este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar del impacto ambiental,
autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto
de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este
efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección General de Industria y Minería, Servicio de Autorizaciones
Energéticas (Plaza de España, 5-4ª planta. 33007 Oviedo).
Expediente: AT-7266.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación: Línea aérea Alta Tensión 20kV denominada "Planta
de Reciclaje Cogersa", sobre apoyos metálicos, con conductor LA56 y 8 metros de longitud.
Emplazamiento: Instalaciones de Cogersa en Serín, concejo de
Gijón.
Objeto: Atender la petición de suministro en alta tensión para la
empresa Cogersa.
Presupuesto: 3.472,32 euros.
En Oviedo, a 10 de abril de 2003.— El Consejero.— 7.325.
___ ___
•
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blicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en
esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su
caso, aprobación del proyecto de las instalaciones comprendidas en
la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección General de Industria y Minería, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 5
- 4ª planta. 33007-Oviedo).
Expediente: AT-7268.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación: Línea subterránea Alta Tensión 20kV de 2.593 metros de longitud, con conductor HEPRZ1 12/20kV 1x240K
Al+H16.
Emplazamiento: Calle El Morralín de Noreña y en las áreas rurales de El Morralín, Los Polvorinos, El Rancho, El Campón y La
Forfontia, concejos de Noreña y Siero.
Objeto: Para mejorar la calidad del servicio eléctrico gracias al
aumento del mallado de la red de distribución.
Presupuesto: 213.534,00 euros.
En Oviedo, a 10 de abril de 2003.— El Consejero.— 7.327.
___ ___
•
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre y en el Real Decreto 1.955/2000 de 1 de diciembre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en
esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su
caso, aprobación del proyecto de las instalaciones comprendidas en
la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección General de Industria y Minería, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 5
- 4ª planta. 33007-Oviedo).
Expediente: AT-7269.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre y en el Real Decreto 1.955/2000 de 1 de diciembre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en
esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su
caso, aprobación del proyecto de las instalaciones comprendidas en
la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección General de Industria y Minería, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 54ª planta. 33007 Oviedo).
Expediente: AT-7267.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación: Línea subterránea Alta Tensión 20kV de 262 metros
de longitud, con conductor HEPRZ1 12/20kV 1x240K Al+H16, para el soterramiento de 210 metros de línea aérea.
Emplazamiento: Calles Truébano y La Amargura en Noreña,
concejo de Noreña.
Objeto: Atender la solicitud del Ayuntamiento de Noreña.
Presupuesto: 17.670,00 euros.
En Oviedo, a 10 de abril de 2003.— El Consejero.— 7.326.
___ ___
•
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre y en el Real Decreto 1.955/2000 de 1 de diciembre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la pu-

Instalación: Centro de Transformación tipo interior, denominado
"Jiménez Díaz", en cuyo interior se instalará un transformador de
630 kVA de potencia asignada y relación de transformación
22kV/B2 y Línea subterránea de Alta Tensión 20kV de 447 metros
de longitud, con conductor HEPRZ1 12/20kV 1x240K Al+H16, para conexión del C.T. a la red de distribución.
Emplazamiento: Calles Francisco Pizarro, Jacinto Benavente,
Hernán Cortés y Jiménez Díaz de Raíces, concejo de Castrillón
Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctrica a
un nuevo edificio en C/ Juan Carlos de Austria, nº 40.
Presupuesto: 37.988,00 euros.
En Oviedo, a 15 de abril de 2003.— El Consejero.— 7.328.
___ ___
•
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, en el Real Decreto 1.955/2000 de 1 de diciembre y en el
Decreto del Principado 38/94 de 19 de mayo, se concede un plazo
de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de
este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar del impacto ambiental,
autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de
la Dirección General de Industria y Minería, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 5-4ª planta. 33007 Oviedo).
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Expediente: AT-7270.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación: —Reforma de la Línea aérea Alta Tensión 20kV, denominada "Priañes-Grado", sobre apoyos metálicos, con conductor
LA-110 y en un tramo de 246 metros de longitud.
—Construcción de Línea aérea Alta Tensión 20kV, denominada
"Túnel de Peñaflor", sobre apoyos metálicos, con conductor LA-56
y 294 metros de longitud, para alimentación al túnel.
Emplazamiento: Peñaflor, concejo de Grado.
Objeto: Facilitar el suministro de energía eléctrica al túnel de
Peñaflor.
Presupuesto:14.244,44 euros.
Lista concreta e individualizada de los bienes y
derechos afectados
• Finca nº: 1 (polígono 6, parcela 253).
Situación: Peñaflor (Grado).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 886.
Propietaria: Dª Marina Areces Areces.
Dirección: Peñaflor, s/n. 33829 Grado.
• Finca nº: 2 (polígono 6, parcela 132).
Situación: Peñaflor (Grado).
Cultivo: Monte alto.
Superficie total afectada (m²): 274.
Propietario: Don José González López.
Dirección: Desconocida.
En Oviedo, a 15 de abril de 2003.— El Consejero.— 7.329.
___ ___
•
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, en el Real Decreto 1.955/2000 de 1 de diciembre y en el
Decreto del Principado 38/94 de 19 de mayo, se concede un plazo
de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de
este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar del impacto ambiental,
autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de
la Dirección General de Industria y Minería, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 5-4ª planta. 33007 Oviedo).
Expediente: AT-7271.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación: —Construcción de Línea aérea Alta Tensión 20kV,
denominada "Taller de Artesanía", sobre apoyos metálicos, con
conductor LA-56 y 177 metros de longitud.
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INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

NOTIFICACION del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de
fecha 27 de febrero de 2003, por el que se resuelve el recurso de súplica interpuesto por Bricolajes Asturianos,
S.L. contra Resoluciones de fecha 28 de enero de 2000 (Expediente nº 1998/564-CP-CR).
Intentada la notificación a Bricolajes Asturianos, S.L., con domicilio en C/ Nicaragua nº 7, bajo de Gijón, sin haber podido practicarse, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por la presente se pone en conocimiento del interesado el contenido
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 27 de febrero de
2003, por el que se resuelve el recurso interpuesto por don Román
Rodríguez Pérez, en nombre y representación de Bricolajes Asturianos, S.L., contra Resoluciones de fecha 28 de enero de 2000, del
Ilmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Turismo, cuyo tenor
literal es el siguiente:
"Texto del Acuerdo que se propone: Es examinado por el Consejo de Gobierno el recurso de súplica interpuesto por don Román
Rodríguez Pérez, en nombre y representación de "Bricolajes Asturianos, S.L.", contra Resoluciones de fecha 28 de enero de 2000,
del Ilmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Turismo, por las
que se autoriza el pago de una subvención directa y otra de intereses de préstamo, reduciendo la cuantía inicial. Expte nº S98-0564CR-CP.
Antecedentes de hecho
Primero.— Con base en el Decreto 7/96, de 15 de febrero, por el
que se establecen diversos programas de apoyo a las PYME asturianas, la entidad "Bricolajes Asturianos, S.L." presenta el 26/12/97
solicitud de subvención directa a la inversión y subvención de intereses sobre un préstamo PYME.
Segundo.— Tramitado el correspondiente expediente administrativo, y a propuesta de la Comisión de Valoración, el Ilmo. Sr.
Consejero de Industria, Comercio y Turismo dicta resoluciones de
fecha 6-05-1998 por las que se concede a "Bricolajes Asturianos,
S.L." una subvención por importe de 1.796.758 pesetas y una subvención de 3 puntos de interés, equivalente a 1.136.658 pesetas para un préstamo máximo subvencionable de 16.350.321 pesetas y un
plazo subvencionable de 5 años.
Tercero.— Con fecha 26-03-99 la beneficiaria presenta solicitud
de cobro de subvención, lo que da lugar a la tramitación correspondiente, poniendo fin a la misma sendas Resoluciones del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, de fecha 28/01/2000 por
las que se modifica la cuantía de la subvención concedida a Bricolajes Asturianos, S.L. mediante resolución de fecha 6 de mayo de
1998 que pasa a ser de 793.265 pesetas y se autoriza un gasto por
dicho importe y asimismo se modifica la cuantía de la subvención
concedida que pasa a ser de 1.003.675 pesetas y se autoriza dicho
gasto.

—Construcción de Centro de Transformación de Intemperie sobre apoyo metálico, relación 22kV/B2, denominado "Taller de Artesanía" y 250kVA de potencia.

Cuarto.—Notificadas dichas resoluciones con fecha 18-07-2001,
el interesado interpone mediante correo certificado el 11-8-01 recurso de súplica en el que solicita se mantenga la subvención concedida a través de las resoluciones de 6 de mayo de 1998.

—Construcción de Red de Baja Tensión, sobre apoyos de hormigón, denominada "Taller de Artesanía", con conductor trenzado
y 248 metros de longitud.

Quinto.— Con fecha 12 de marzo de 2002 emite informe el Servicio de Asesoramiento y Promoción Empresarial, entendiendo por
lo que razona, que el recurso debe ser desestimado.

Emplazamiento: Alrededores de Villanueva. Concejos de Proaza y Santo Adriano.

Fundamentos de derecho

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica en El Sabil.
Presupuesto: 26.965,5 euros.
En Oviedo, a 15 de abril de 2003.— El Consejero.— 7.330.

Primero.— El recurso interpuesto es el procedente a tenor de lo
que dispone el artículo 28 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, habiéndose presentado en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en los arts 110 y 115-1 de la Ley 30/92, de 26 de no-
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viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO:

—El recurrente alega, en apoyo de su reclamación, que los dos
razonamientos en que se basan las resoluciones que aquí se impugnan, no son en absoluto ciertos, pues la sociedad realizó el incremento de empleo comprometido, e incluso uno más y asimismo
ejecutó, realizó y pagó todas las inversiones comprometidas e incluso superó la inicialmente prevista.

Intentada la notificación al trabajador de la empresa Proteínas y
Grasas del Principado, S.A., don Francisco Guerra Carmona, de la
Resolución de 22 de abril de 2003, dictada por el Ilmo. Sr. Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo, en relación con el expediente sancionador número 302-E/99, tramitado en esta Consejería de
Trabajo y Promoción de Empleo en materia de infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales, no se ha podido practicar.

Las alegaciones reseñadas no pueden ser objeto de favorable
acogida, pues a la vista del expediente administrativo y de conformidad con las Resoluciones de 6-05-98 la inversión prevista era incentivable en la cuantía de 17.967.575 pesetas, incrementada a los
efectos de bonificar el préstamo en 5.390.027 pesetas destinadas a
la adquisición de activo circulante e igualmente se dejaba reseñado el compromiso de contratar a una persona con carácter temporal.
Y de conformidad con los documentos aportados en el momento de solicitar el abono de las subvenciones concedidas, se constata que la inversión realizada y correctamente justificada asciende a
15.865.291 pesetas, lo que representa un 88,29% pues a tenor de la
resolución de 16/12/1996 existen partidas que no pueden ser consideradas incentivables, tales como conceptos tributarios o equivalentes (tasas municipales e IVA de las facturas), la adquisición de
un elemento de transporte al no haber acreditado la renovación de
flota empresarial, gastos de notaría y también las inversiones realizadas con anterioridad a 26/12/97; a efectos de bonificar el préstamo, la inversión realizada y justificada computable se incrementa
a 20.624.878 pesetas, al incluir el activo circulante previsto y asimismo si bien se mantiene la plantilla inicial de trabajadores, no
consta acreditado el compromiso de crear un empleo nuevo de
carácter temporal.
En consecuencia al haber quedado acreditado el incumplimiento de las condiciones impuestas por las resoluciones de concesión
de subvenciones por parte de la recurrente, es por lo que procede
declarar ajustadas a derecho las resoluciones que aquí se impugnan,
que procedieron a reducir de forma proporcional la ayuda concedida inicialmente de conformidad con lo previsto en el artículo 31 en
relación con el 38.1 del Decreto 7/96.
Por lo expuesto, el Consejo de Gobierno acuerda desestimar el
recurso de súplica interpuesto por don Román Rodríguez Pérez, en
nombre y representación de "Bricolajes Asturianos, S.L.", contra
Resoluciones de fecha 28 de enero de 2000, del Ilmo. Sr. Consejero de industria, Comercio y Turismo, que se confirman, por las
que se autoriza el pago de una subvención directa y otra de intereses de préstamo, reduciendo la cuantía inicial. Expte. nº S98-0564CR-CP.
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su notificación. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier otro recurso que se estime procedente.
Notifíquese el presente Acuerdo en los términos previstos en el
artículo 58 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.
Lo que pongo en su conocimiento, a los efectos oportunos.
En Llanera, a 30 de abril de 2003.— El Director General del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.—
7.208.

NOTIFICACION del procedimiento sancionador en materia de riesgos laborales que se cita.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente
anuncio, se comunica a la interesada que, en el plazo de diez días
desde la publicación de este anuncio, podrá comparecer en las dependencias de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, en la calle San Francisco nº 21-5ª planta de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.
En Oviedo, a 2 de mayo de 2003.— El Asesor Jurídico.— 7.308.
___ ___
•
INFORMACION pública de los procedimientos sancionadores por infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales que se citan.
Intentada la notificación a don Antonio Lueje Criado, trabajador
de la empresa Daorje, S.A. de la Resolución de 3 de abril de 2003,
dictada por el Ilmo. Sr. Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo, en relación con el expediente sancionador número 73-E/98,
tramitado en esta Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo en
materia de infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente
anuncio, se comunica a la interesada que, en el plazo de diez días
desde la publicación de este anuncio, podrá comparecer en las dependencias de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, en la calle San Francisco nº 21-5ª planta de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.
Oviedo, a 11 de abril de 2003.— El Asesor Jurídico.— 6.518.
___ ___
•
Intentada la notificación a la empresa Antonio Poo Balmori, de la
Resolución de 7 de abril de 2003, dictada por el Ilmo. Sr. Consejero
de Trabajo y Promoción de Empleo, en relación con el expediente
sancionador número 684-E/98, tramitado en esta Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo en materia de infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente
anuncio, se comunica a la interesada que, en el plazo de diez días
desde la publicación de este anuncio, podrá comparecer en las dependencias de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, en la calle San Francisco nº 21-5ª planta de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.
Oviedo, a 14 de abril de 2003.— El Asesor Jurídico.— 6.516.
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III. Administración del Estado
DELEGACION DEL GOBIERNO EN ANDALUCIA
Subdelegación del Gobierno en Málaga

JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO

Derechos ciudadanos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes
sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según 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.

Edicto

Notificación
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285 de 27 de de noviembre de 1992), se hace pública notificación de iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruido por la Subdelegación del Gobierno en Málaga, a las personas o entidades denunciadas.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de Derechos Ciudadanos de esta Subdelegación del Gobierno, donde
podrán ejercer el derecho de alegar por escrito o proponer las pruebas que estimen oportunas en el plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

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 Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas 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 del derecho
para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones. Los correspondiente expedientes
obran en la Sección de Derechos Ciudadanos de la Subdelegación
del Gobierno.

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

• Expte: 3/775.
Denunciado: Carlos M. Cajas Alvarez.
Identificación: 32876183.
Localidad: Langreo. Fecha: 17/02/2003.
Art.: 25.1. Precepto: L.O. 1/92, de 21 de febrero.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Lo que se hace público en este BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias a los efectos de notificación, según prevé el artículo 59.4 de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Admínistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Oviedo, a 11 de abril de 2003.— La Delegada del Gobierno.— P.D. Resolución de 29-6-20001 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 5-7-2001).— El Jefe Provincial de Tráfico.— 6.642.

En Málaga, a 4 de abril de 2003.— El Secretario General.—
6.606.
Anexo

Artº = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión
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AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
DELEGACION DE OVIEDO

Notificación
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.4 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, según la redacción dada por el artículo 28.cuatro de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su
SUJETO PASIVO
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representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Administración Tributaria, se pone
de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran
pendientes de notificar actos del procedimiento de apremio de los
deudores que se relacionan a continuación, siendo órgano responsable de la tramitación de los citados actos, la Dependencia de Recaudación, Unidad de Recaudación de Deudas de Menor Cuantía,
Delegación de la Agencia Tributaria de Oviedo, calle 19 de julio,
nº 1 de Oviedo.

ACTO A NOTIFICAR

10535144V

CARCABA FDEZ Mª LUISA

NOT.DILIG.EMBARGO BIENES INMUEBLES

Nº 330323001331W

10488780K

VELAZQUEZ GARCIA JOSE LU

NOT.DILIG.EMBARGO BIENES INMUEBLES

Nº 330323001331W

En virtud de lo anterior dispongo que los deudores indicados anteriormente, 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 la Dependencia de Recaudación, Unidad de Recaudación de
Deudas de Menor Cuantía, Delegación de Oviedo de la Agencia Tributaria, c/ 19 de Julio, nº 1 de Oviedo o en la Delegación o Administración de la Agencia Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal,
a efectos de practicar las notificaciones de los citados actos.
Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en
el mencionado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.
En Oviedo, a 1 de abril de 2003.— El Jefe de la Dependencia de
Recaudación.— 6.605.

• Expediente: A/33/18452.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986
de 11 de abril (BOE del día 30), se hace público, para general conocimiento, que por Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte, de fecha 9 de abril de 2003 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a José Manuel de la
Llana Alvarez, la oportuna concesión para aprovechamiento de
0,0083 l/seg. de agua del manantial "La Fuentuca", sito en La Forniellona, ladera del Sueve, en Borines, T.M. de Piloña (Asturias)
con destino a uso ganadero en la finca "La Forniellona".
En Oviedo, a 15 de abril de 2003.— El Comisario de Aguas.—
6.646.
___ ___
•
• Expediente: A/33/18076.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE
Comisaría de Aguas
Publicación de concesiones
• Expediente: A/33/17531.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986
de 11 de abril (BOE del día 30), se hace público, para general conocimiento, que por Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte, de fecha 9 de abril de 2003 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Ayuntamiento de
Allande, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua de
dos manantiales sitos en La Sienra, en Celón T.M. de Allande (Asturias) con destino a abastecimiento de agua a Celón y autorización
de vertido de aguas residuales.
En Oviedo, a 15 de abril de 2003.— El Comisario de Aguas.—
6.648.
___ ___
•
• Expediente: A/33/18353.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986
de 11 de abril (BOE del día 30), se hace público, para general conocimiento, que por Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte, de fecha 9 de abril de 2003 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Ayuntamiento de
Cangas de Onís, la oportuna concesión para aprovechamiento de
agua del río Dobra en Puente Dobra T.M. de Cangas de Onís (Asturias), con destino a refuerzo estival del abastecimiento de agua a
Cangas de Onís (Asturias).
En Oviedo, a 15 de abril de 2003.— El Comisario de Aguas.—
6.647.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986
de 11 de abril (BOE del día 30), se hace público, para general conocimiento, que por Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte, de fecha 9 de abril de 2003 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Pedro García Fernández, la oportuna concesión para aprovechamiento de aguas subterráneas captadas con dos sondeos sitos en la parcela 213 de la zona de Montes de Tol, en Tol, T.M. de Castropol (Asturias) con destino a riego.
En Oviedo, a 15 de abril de 2003.— El Comisario de Aguas.—
6.645.
___ ___
•
• Expediente: A/33/16617.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986
de 11 de abril (BOE del día 30), se hace público, para general conocimiento, que por Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Norte, de fecha 9 de abril de 2003 y como resultado del expediente
incoado al efecto, le ha sido otorgada a Mª Teresa Díaz Fernández,
la oportuna concesión para aprovechamiento de 0,16 l/seg. de aguas
sobrantes de mina Cutrifera, sitas en el 5º piso de la mina Cutrifera,
Moreda de Arriba, T.M. de Aller (Asturias) con destino a abastecimiento, abrevado de ganado y riego de 0,5041 Ha.
En Oviedo, a 15 de abril de 2003.— El Comisario de Aguas.—
6.643.
___ ___
•
• Expediente: A/33/18139.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986
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de 11 de abril (BOE del día 30), se hace público, para general conocimiento, que por Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte, de fecha 9 de abril de 2003 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a José Martínez Ron, la
oportuna concesión para aprovechamiento de agua del manantial
La Pila en Limés, T.M. de Cangas del Narcea (Asturias) con destino a riego de las fincas "Chamiecha de Arriba" y "Chamiecha de
Abajo".

Sanción propuesta: Suspensión de la prestación durante un
mes.
Motivo: No renovación de la demanda trimestral.
Fecha inicial: 25-10-2002.
Preceptos legales: Arts. 17.1 y 47.1 a) del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

En Oviedo, a 15 de abril de 2003.— El Comisario de Aguas.—
6.644.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que tiene
un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación, para formular alegaciones y presentar los documentos que
estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de Empleo.

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
Notificaciones
Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos las comunicaciones de propuesta de resolución en los expedientes que sigue
este Instituto Nacional de Empleo, por infracciones administrativas
en materia de prestaciones por desempleo, se hace público el contenido de dicha propuesta de resolución cuyo extracto se indica.
Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además que
tienen un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la
notificación, para formular alegaciones y presentar los documentos
que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de Empleo.
El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición del
expedientado en el Negociado de Control del Instituto Nacional de
Empleo, calle General Elorza 27 bajo de Oviedo.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992.
En Oviedo, a 10 abril 2003.— La Directora de la Oficina de
Prestaciones.— 6.604.
Anexo
Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los que
se notifica propuesta de sanción en materia de prestaciones por
desempleo iniciadas al amparo del Real Decreto Legislativo
5/2000 de 4 de agosto sobre infracciones y sanciones en el orden
social en relación con el Real Decreto 928/98, de 14 de mayo
• DNI: 10.575.926.
Localidad: Oviedo.
Titular: García Seminario, Isabel.
Sanción propuesta: Suspensión.
Período de a: De 01-04-2003 a 30-04-2003.
Motivo: No renovación de la demanda trimestral.
Preceptos legales: Art. 17 nº 1 letra A del Texto Refundido de
la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social aprobado por R.D.L. 5/2000 de 4 de agosto.
En Oviedo, a 10 de abril de 2003.— La Directora de la Oficina
de Prestaciones.
___ ___
•
Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comunicación de propuesta de sanción en el expediente que sigue este Instituto Nacional de Empleo, por infracciones administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se hace público el contenido
de dicha propuesta cuyo extracto se indica:
• Titular: Catalina, Núñez Carretero.
D.N.I.: 27.257.912.
Localidad: Gijón.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición del
expedientado en la Oficina de Empleo, C/ Fermín Canella, 2 de
Gijón.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992.
En Oviedo, a 4 de febrero de 2003.— La Directora de la Oficina
de Prestaciones del INEM.— 6.707.
___ ___
•
Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comunicación de propuesta de sanción en el expediente que sigue este Instituto Nacional de Empleo, por infracciones administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se hace público el contenido
de dicha propuesta cuyo extracto se indica:
• Titular: Jose Horacio Martínez Martino.
D.N.I.: 53.527.094.
Localidad: Gijón.
Sanción propuesta: Suspensión de la prestación durante un
mes.
Motivo: No renovación de la demanda trimestral.
Fecha inicial: 25-10-2002.
Preceptos legales: Arts. 17.1 y 47.1 a) del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que tiene
un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación, para formular alegaciones y presentar los documentos que
estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de Empleo.
El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición del
expedientado en la Oficina de Empleo, C/ Fermín Canella, 2 de
Gijón.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992.
En Oviedo, a 4 de febrero de 2003.— La Directora de la Oficina
de Prestaciones del INEM.— 6.708.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de Oviedo
Notificación de embargo de bienes inmuebles a través de
anuncio (TVA-502)
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de Asturias.
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En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Promociones Gascón Vallina, S.A. por deudas a la Seguridad Social, y cuyo
último domicilio conocido fue en Campomanes 20, Oviedo, se procedió con fecha 05-02-1999 al embargo de bienes inmuebles, de
cuya diligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.
Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo de
ocho días, comparezca, por sí o por medio de representante en el
expediente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a la práctica de las notificaciones a que haya lugar, con la prevención de que
en el caso de no personarse el interesado, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, de conformidad con lo preceptuado en
los artículos 109 y 120.1.a) del repetido Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.
En Oviedo, a 7 de abril de 2003.— El Recaudador Ejecutivo.—
6.115.
Anexo I
Providencia para la prórroga de anotación preventiva de embargo
por cuatro años (TVA-511)
Providencia: De las actuaciones del presente expediente administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social seguido
contra el deudor de de referencia, con DNI/NIF/CIF número
0A33339136 (estado civil, en su caso), resulta lo siguiente:
a) Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se practicó embargo de las fincas que se detallan
en relación adjunta, siendo anotado el embargo en el Registro de la
Propiedad de Oviedo cinco, garantizando la suma total de
euros, que incluye el principal, el recargo de apremio y las costas del
procedimiento, con las letras que se indican:
• Libro: 2114.
Tomo: 2905.
Folio: 103.
Finca número: 8575.
Anotación letra: E.
b) Que no siendo posible la ultimación del procedimiento antes
de que transcurran los 4 años desde la anotación registral del embargo de dichas fincas, acuerdo solicitar del Sr. Registrador de la
Propiedad de Oviedo cinco, la prórroga, por un plazo de 4 años
más, de las anotaciones registrales del embargo de las fincas relacionadas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Hipotecaria.
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• Datos Registro:

Nº Reg: 5. Nº Tomo: 2905. Nº Libro: 2114. Nº Folio: 103. Nº
Finca: 8575.
• Descripción ampliada:

Urbana: Parcela de terreno, que ocupa una superficie de 74,64
metros cuadrados aproximadamente, que linda al frente, contemplándola desde la calle Martínez Marina, con el edificio
señalado con el número 20 de la calle Campomanes; derecha
desde dicho frente, resto de la finca matriz de donde se segrega;
izquierda, con edificio señalado con el número 20 de la calle
Campomanes; y al fondo, con bienes de Gascón, S.A. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número cinco de los de Oviedo.
En Oviedo, a 27 de marzo de 2003.— El Recaudador Ejecutivo.
___ ___
•
DIRECCION PROVINCIAL DE TOLEDO

Unidad de Recaudación Ejecutiva 45/03 de Madridejos
Edicto de notificación a deudores
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley
24/2001, de 27 de diciembre (BOE Del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el
presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos
cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial es decir,
URE 45/03 (Madridejos) en el plazo de diez días, contados desde
el siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto
festivos en la localidad.

Anexo II

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 vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Relación de bienes inmuebles embargados (sobre los que se
solicita prórroga de anotación preventiva de embargo por 4 años)

En Madridejos, a 31 de marzo de 2003.— La Jefa de la Unidad
de Recaudación.— 6.136.

En Oviedo, a 27 de marzo de 2003.— El Recaudador Ejecutivo.

Deudor: Promociones Gascón Vallina, S.A.
Finca número: 02.
• Datos finca urbana:
Descripción finca: Parcela de 74 m² en Oviedo, c/ Campomanes. Tipo vía: Cl. Nombre vía: Campomanes. Nº vía: -. Bis-nº
vía: -. Escalera: -. Piso: -. Puerta: -. Cod-post: -. Cod-Muni:
33044.

Anexo
• Expediente: 3303-94 41964.
Nombre/Razón S.: Jesús A. Salamanca.
DNI/CIF: 10834405W.
Domicilio: Amargura, s/n.
C.P.: 33.320.
Localidad: Colunga.
Procedimiento: Embargo cuenta bancaria.
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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS
DE GIJON
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 (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de denuncia de los expedientes sancionadores que se
indican, instruidos por la Jefatura de la Sección de Tasas y Otros
Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos, a las personas físicas titulares de otros vehículos denunciados
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar, y cuyos pagos, podrán hacerse efectivos con el 50% de
bonificación, siempre que se realice antes de que se dicte la resolución sancionadora.
Igualmente se señala que en aquellos casos en que el titular de
vehículo no sea el conductor responsable en fecha de la infracción,
se le requiere para que en el improrrogable plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, comunique a este órgano instructor el nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del conductor del vehículo en la fecha de la denuncia, advirtiéndole que el incumplimiento de dicho deber será sancionado
como falta grave, de conformidad con lo establecido en el artículo
72.3 del texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de Tasas
y Otros Ingresos de este Ayuntamiento, ante la cual les asiste el de-

recho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren
oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin
que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2 del
Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1.398/93, de 4 de agosto).
Forma y lugar de pago:
1.— En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, C/ Cabrales número 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto meses de
julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio y agosto que
será de 9 a 14 horas).
2.— Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayuntamiento de Gijón-Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el número
de boletín de denuncia y/o número de expediente y matrícula.
RLT: Reforma Ley de Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.
LSV: Ley de Seguridad Vial.
OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes
(1/8/02).

Nº Expte.

Apellidos y nombre

D.N.I.

Población

Matrícula

F. denuncia

Precepto
infringido art.

010667/2003/M
009637/2003/M
010497/2003/M
011371/2003/M
008843/2003/M
009311/2003/M
010498/2003/M
010671/2003/M
010841/2003/M
009950/2003/M
008846/2003/M
009195/2003/M
010345/2003/M
009967/2003/M
008862/2003/M
010034/2003/M
009910/2003/M
010130/2003/M
009942/2003/M
010720/2003/M
010568/2003/M
008860/2003/M
009861/2003/M
010847/2003/M

ABAD GOMEZ JESUS ALONSO
ABAD RINCON DEL GREGORIO
ALCANTARA SANTOS ISABEL
ALDAYTURRIAGA MEDINA M. ARANZAZU
ALONSO FERNANDEZ ANTONIO
ALONSO FERNANDEZ ANTONIO
ALONSO FERNANDEZ MANUEL
ALONSO MIÑAMBRES CARLOS
ALONSO NUÑEZ MARIA DOLORES
ALONSO RODRIGUEZ DIEGO
ALVAREZ ALVAREZ MANUEL
ALVAREZ ALVAREZ VIOLETA
ALVAREZ CUESTA ALFONSO
ALVAREZ DIAZ ANDRES
ALVAREZ DIAZ JOSE LUIS
ALVAREZ DIAZ MARIA MERCEDES
ALVAREZ FERNANDEZ MARIA DEL AMOR
ALVAREZ GONZALEZ GERMAN
ALVAREZ LOBATO JOSE MARIA
ALVAREZ LOBATO JOSE MARIA
ALVAREZ LOBETO JOSE LUIS
ALVAREZ LOPEZ MARIA BEGOÑA
ALVAREZ LOPEZ MARIA BEGOÑA
ALVAREZ LOPEZ MARIA BEGOÑA

010775161
71258895
36959102
09768684
10851285
10851285
10812472
14246168
09620167
10884747
11043134
10280781
09303748
10860520
11365421
11061284
10286205
10865714
32048476
32048476
010555234
09357087
09357087
09357087

GIJON
AVILES
ALMUÑECAR
ALMANZA
GIJON
GIJON
GIJON
SEGOVIA
VILLAQUILAMBRE
GIJON
GIJON
GIJON
VALLADOLID
GIJON
CARREÑO
MIERES
SAN E MANZANEDA
GIJON
GIJON
GIJON
LANGREO
LLANERA
LLANERA
LLANERA

O-1523-BJ
O-8842-BG
GR-6355-AB
2175-BNL
O-5252-AY
O-5252-AY
O-8689-CG
5197-BWG
M-9078-OD
O-2429-BJ
9016-BTH
O-6447-BM
7318-BBF
O-5924-CD
4983-BNW
0836-BKL
O-7248- M
O-5190-CC
O-0076-BT
O-0076-BT
O-3594-AH
7024-BKW
7024-BKW
7024-BKW

03/03/2003
26/02/2003
07/03/2003
10/03/2003
19/02/2003
28/02/2003
07/03/2003
03/03/2003
07/03/2003
28/02/2003
20/02/2003
02/03/2003
06/03/2003
27/02/2003
20/02/2003
05/03/2003
26/02/2003
06/03/2003
28/02/2003
01/03/2003
06/03/2003
20/02/2003
25/02/2003
06/03/2003

OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-W
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 97 2
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 8 3 B
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S

Importe €
90,15
120,20
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
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Nº Expte.

Apellidos y nombre

D.N.I.

Población

Matrícula

F. denuncia

Precepto
infringido art.

Importe €

010391/2003/M
008772/2003/M
010690/2003/M
010800/2003/M
012249/2003/M
010427/2003/M
009344/2003/M
010445/2003/M
009582/2003/M
010772/2003/M
007727/2003/M
009840/2003/M
010680/2003/M
010315/2003/M
009877/2003/M
010606/2003/M
010161/2003/M
008266/2003/M
009662/2003/M
007945/2003/M
009351/2003/M
008989/2003/M
009587/2003/M
009199/2003/M
009826/2003/M
010691/2003/M
010693/2003/M
008917/2003/M
011349/2003/M
010804/2003/M
010729/2003/M
008763/2003/M
008279/2003/M
008534/2003/M
010188/2003/M
009529/2003/M
010856/2003/M
009371/2003/M
008518/2003/M
010697/2003/M
010448/2003/M
009346/2003/M
009483/2003/M
010211/2003/M
008212/2003/M
009835/2003/M
008886/2003/M
010163/2003/M
010463/2003/M
009914/2003/M
011049/2003/M
012210/2003/M
010688/2003/M
009976/2003/M
009635/2003/M
009682/2003/M
010664/2003/M
008865/2003/M
010695/2003/M
010801/2003/M
010806/2003/M
010381/2003/M
010747/2003/M
007989/2003/M
009069/2003/M
009807/2003/M
008425/2003/M
010561/2003/M
010782/2003/M

ALVAREZ MARTIN JONATAN
ALVAREZ MOROLLON VICTOR MANUEL
ALVAREZ REGUERA MARIA ISABEL
ALVAREZ REGUERA MARIA ISABEL
ALVAREZ REGUERA MARIA ISABEL
AMEZ CARBAJO ARTURO
ANADON RUIZ MARIA SOLEDAD
ANDRES BONDIA PAULA MARIA
ANTHONISEN VARON JORGE
ARANGO PEREZ MARIA ESTHER
ARGUELLO DIAZ MA ANGELES B
ARIAS QUIÑONES LUIS JAVIER
ARIAS QUIÑONES LUIS JAVIER
ARIAS VELASCO DE GUALLART JOSE ANTONIO
ARTURO DE GARCIA MARIA ISABEL
ASENSIO ROJO FERNANDO
BAGHDAD,ZOUHEIR
BAIZAN AGUILOCHE ALEJANDRO
BARETTINO COLOMA JOSE LUIS
BARREDO LANZA ORLANDO
BARRIAL CAPA DANIEL
BAYLON MISIONE SANTIAGO
BENEYTO ARANA DE MARTA ICIAR
BLANCO HEVIA JOSE ENRIQUE
BRAVO GARCIA SANTIAGO
BRAVO GONZALEZ MA TERESA JOSEFINA
BRAVO GONZALEZ MA TERESA JOSEFINA
BRITO SUAREZ RUBEN DARIO
BRITO SUAREZ RUBEN DARIO
BRITO SUAREZ RUBEN DARIO
BUSTO ALVAREZ MARIA CARMEN
CABALLERO GIRON MARIA VICTORIA
CABALLERO MUÑIZ FAUSTINO
CABALLERO MUÑIZ FAUSTINO
CABALLERO MUÑIZ FAUSTINO
CABO OLIVA INES MAGDALENA
CACHO ROMON ANGEL
CADRECHA MORAN SONIA
CALLEJA GONZALEZ JOSE MANUEL
CARDENAS HENARES MARIA COVADONGA
CARO GARCIA ANGEL
CARREIRA FERNANDEZ ALFONSO
CARRIO GARCIA GUILLERMO JOSE L
CASAIS GONZALEZ FRANCISCO JAVIER
CASANOVA LOPEZ JOAQUIN
CASANOVA LOPEZ JOAQUIN
CASANOVA LOPEZ JOAQUIN
CASO HERRERO MA ELENA
CASTAÑO QUIROS ANGEL MANUEL
CASTAÑON CASTAÑON OSCAR
CASTAÑON CASTAÑON OSCAR
CASTAÑON CASTAÑON OSCAR
CASTAÑON CASTAÑON OSCAR
CASTRO ALVAREZ JOSE ANGEL
CASTRO RODRIGUEZ GONZALO
CEDILLO BATALLA JOSEFA
CEDILLO BATALLA JOSEFA
CELEMIN LARROQUE ABEL JAVIER
CIENFUEGOS RUIZ SARA
CIENFUEGOS RUIZ SARA
CIENFUEGOS RUIZ SARA
CIMADEVILLA BADA MANUEL H
CIMADEVILLA BADA MANUEL H
COLINAS BLANCO FRANCISCO
COLINAS BLANCO FRANCISCO
CORTINA RIESTRA FRANCISCO DE BORJA
CORUJO FERRO MARIA AMPARO
COSTALES PALACIO MARGARITA EMMA
COUCEIRO GARCIA BEATRIZ

11085126
10822090
10859964
10859964
10859964
09749576
44817935
07965895
30596537
71864582
11043550
09781097
09781097
10860645
10834817
10624375
X0797000G
09401138
09378020
10868076
10792510
10855945
04844663
10855726
11059416
071691971
071691971
X3063321C
X3063321C
X3063321C
10860926
10832444
10864350
10864350
10864350
10882452
10544092
010861815
71598359
10526539
71600395
10847587
10807708
11421255
10782616
10782616
10782616
71693797
10894441
11063774
11063774
11063774
11063774
10845905
10779534
10875359
10875359
10850360
53552112
53552112
53552112
10792399
10792399
01475931
01475931
10882436
44076651
10864572
009395383

GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
SANTA Mª PARAMO
AMES
GIJON
PALMA MALLORCA
GIJON
MIERES
POLA DE GORDON
POLA DE GORDON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON
LA OLIVA
MADRID
GIJON
ALCALA DE GUAD.
GIJON
GIJON
SANTANDER
SANTANDER
SANTANDER
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
GIJON
S.M.R.A.
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
CORVERA
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
LENA
LENA
LENA
LENA
GIJON
GIJON
CANGAS DE ONIS
CANGAS DE ONIS
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
MIRAFLORES DE S.
MIRAFLORES DE S.
GIJON
PONTEVEDRA
GIJON
LUGO DE LLANERA

5332-BRG
O-3061-BG
O-7527-AZ
O-7527-AZ
O-7527-AZ
O-4947-CD
O-0774-BC
O-0454-CG
0057-BLM
O-0329-CG
O-6469-AS
LE-5236- M
LE-5236- M
GC-2769-AK
O-2654-BU
O-7231-BB
O-5369-BJ
O-7174-AY
O-6390-AL
O-4513-CH
O-4870-AK
GC-8045-BJ
M-6470-ZT
3121-BXL
SE-9185-CN
O-5209-AZ
O-5209-AZ
S-9818-AB
S-9818-AB
S-9818-AB
LE-2585- V
O-6428- N
O-4500-AG
O-4500-AG
O-1742-BY
O-8752-CH
TF-1553- Z
O-6704-AN
O-2954-BW
O-7108-AW
O-8768-BJ
O-6643-AY
O-3574-BK
O-5030-BV
O-6253-BC
O-6253-BC
O-6253-BC
O-9030-AY
O-0336-AK
O-1461-BH
O-1461-BH
O-1461-BH
O-1461-BH
8796-BMY
O-0415-BW
O-9597-BZ
O-9597-BZ
0890-CDS
O-7920-BJ
O-7920-BJ
O-7920-BJ
2252-BFJ
2252-BFJ
M-1536-ZG
M-1536-ZG
2512-BJN
PO-1734-BM
O-7036-BH
O-4365-AG

05/03/2003
19/02/2003
05/03/2003
07/03/2003
11/03/2003
06/03/2003
25/02/2003
09/03/2003
28/02/2003
06/03/2003
18/02/2003
25/02/2003
05/03/2003
07/03/2003
26/02/2003
28/02/2003
07/03/2003
24/02/2003
27/02/2003
19/02/2003
28/02/2003
27/02/2003
01/03/2003
26/02/2003
24/02/2003
03/03/2003
05/03/2003
21/02/2003
08/03/2003
07/03/2003
03/03/2003
19/02/2003
23/02/2003
24/02/2003
05/03/2003
26/02/2003
07/03/2003
02/03/2003
20/02/2003
05/03/2003
07/03/2003
26/02/2003
02/03/2003
05/03/2003
23/02/2003
24/02/2003
21/02/2003
07/03/2003
06/03/2003
27/02/2003
11/03/2003
13/03/2003
05/03/2003
28/02/2003
26/02/2003
27/02/2003
05/03/2003
20/02/2003
05/03/2003
06/03/2003
07/03/2003
07/03/2003
05/03/2003
18/02/2003
27/02/2003
25/02/2003
21/02/2003
07/03/2003
06/03/2003

OCT 98 1-C A
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 8 3 B
OCT 45 2-A
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-E
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-T
OCT 66 2-O
OCT 66 2-T
OCT 66 2-P
OCT 66 2-T
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-O
OCT 66 2-P
OCT 66 2-T
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-V
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 98 1-C A
OCT 66 2-T
OCT 66 2-R
OCT 66 2-O
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-I
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 8 3 B
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-I
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S

90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
150,25
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
120,20
120,20
90,15
120,20
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
120,20
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
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Nº Expte.

Apellidos y nombre

D.N.I.

Población

Matrícula

F. denuncia

Precepto
infringido art.

009981/2003/M
010621/2003/M
010341/2003/M
010828/2003/M
010255/2003/M
009855/2003/M
010809/2003/M
009795/2003/M
010810/2003/M
008250/2003/M
009801/2003/M
009882/2003/M
010728/2003/M
010715/2003/M
008985/2003/M
010849/2003/M
009100/2003/M
009933/2003/M
009934/2003/M
008856/2003/M
008746/2003/M
010537/2003/M
008802/2003/M
009011/2003/M
009905/2003/M
012202/2003/M
008672/2003/M
009946/2003/M
010316/2003/M
010824/2003/M
009312/2003/M
010814/2003/M
008678/2003/M
009332/2003/M
011260/2003/M
009901/2003/M
010790/2003/M
009906/2003/M
009148/2003/M
008785/2003/M
010733/2003/M
010811/2003/M
009314/2003/M
010777/2003/M
009897/2003/M
010472/2003/M
008446/2003/M
008761/2003/M
009925/2003/M
008361/2003/M
010743/2003/M
007883/2003/M
010704/2003/M
010854/2003/M
009896/2003/M
011368/2003/M
010511/2003/M
010685/2003/M
009362/2003/M
009116/2003/M
010488/2003/M
007990/2003/M
010289/2003/M
010741/2003/M
007719/2003/M
009051/2003/M
008961/2003/M
009787/2003/M
007879/2003/M

CRESPO MONTES ALEJANDRO MANUEL
CRISTOBAL ARIAS ALEJANDRO
CRUZ DE LA SAN MATEO VISITACION MARIA
CUESTA VALLIN ANGEL ALVARO
CUETOS HEVIA RECADERO
DESCALZO GIL VICENTE
DEVESA FERNANDEZ JAVIER
DIAZ DELGADO RODRIGO
DIAZ HERNANDEZ ESTEBAN
DIAZ IGLESIAS PABLO
DIAZ MONASTERIOGUREN NAREDO Mª PILAR
DIAZ MONASTERIOGUREN NAREDO Mª PILAR
DIEZ BENITO ENRIQUE
DOMINGO ALVAREZ DANIEL
DOMINGUEZ DOPAZO JOSE LUIS
DONADO DIEZ JUAN
DOS SANTOS RUBIO JULIO CESAR
EIKNAICHI GAILAN YALAL
EIKNAICHI GAILAN YALAL
ERAÑA CASSI IGNACIO
ESCANDON ORDIALES LUIS JAVIER
ESCOBIO SUAREZ ALEJANDRO
ESCUDERO DIEZ MARIA JESUS
EXPOSITO ANTUNEZ JULIA
FERNANDEZ CALVO COVADONGA
FERNANDEZ CALVO COVADONGA
FERNANDEZ CANTELI MANUEL VICENTE
FERNANDEZ CHICHAS JOSE ANTONIO
FERNANDEZ CHICHAS JOSE ANTONIO
FERNANDEZ CHICHAS JOSE ANTONIO
FERNANDEZ ESCALADA LUIS MANUEL
FERNANDEZ ESCALADA LUIS MANUEL
FERNANDEZ ESCANDON GCIA. FRANCISCO J.
FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE RAMIRO
FERNANDEZ FIDALGO M AMELIA
FERNANDEZ FIDALGO M AMELIA
FERNANDEZ FIDALGO M AMELIA
FERNANDEZ GALA JOSE RAMON
FERNANDEZ GALA MARIA AURORA
FERNANDEZ GALA MARIA AURORA
FERNANDEZ GALA MARIA AURORA
FERNANDEZ GARCIA JESUS ALBERTO
FERNANDEZ GARCIA JESUS ALBERTO
FERNANDEZ GARCIA M CONCEPCION
FERNANDEZ GARCIA MARIA
FERNANDEZ GONZALEZ ANGEL
FERNANDEZ GONZALEZ SEGUNDO
FERNANDEZ GUTIERREZ MARIA ASUNCION
FERNANDEZ LLERA JOSE LUIS
FERNANDEZ LOBETO ANGEL
FERNANDEZ MAJADO JUAN LUIS
FERNANDEZ MARTIN ENRIQUE
FERNANDEZ MONEDERO ISOLINA
FERNANDEZ MONJIL DIEGO ISRAEL
FERNANDEZ MORAN MARIA DEL CARMEN
FERNANDEZ MUÑOZ MARIA CRISTOBALINA
FERNANDEZ MUÑOZ MARIA CRISTOBALINA
FERNANDEZ PEREZ ALEJANDRO
FERNANDEZ REBOEIRAS LUIS MIGUEL
FERNANDEZ REBOEIRAS LUIS MIGUEL
FERNANDEZ ROMERO FRANCISCO JAVIER
FERNANDEZ RUIZ ELENA
FERNANDEZ SANCHEZ ENRIQUE
FERNANDEZ SANCHEZ JOSE LUIS
FERNANDEZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN
FERNANDEZ SANCHEZ VALERIANO
FERNANDEZ SUAREZ JAVIER
FERNANDEZ SUAREZ MARIA YOLANDA

10849398
10845103
10748998
10812421
10370603
10842632
10861383
71766872
07865531
10892566
10676559
10676559
09682098
71701473
34996428
10896663
715100440
X0501642N
X0501642N
10844533
10852432
53534980
10816328
10870111
010848653
010848653
10850481
10842709
10842709
10842709
11037402
11037402
10797815
09464186
10556492
10540751
10540751
10540751
10814400
10799570
10799570
10799570
11411918
11411918
09407964
10515910
10747607
07783632
10554462
10834369
09434947
11421117
10884754
10595055
71701643
09389191
05263434
05263434
53536912
10882278
10882278
10857880
09758688
10771074
11378684
10787712
30577933
10867766
11434846

GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
SALAMANCA
GIJON
GIJON
GIJON
LOGROÑO
GIJON
SEVILLA
GIJON
LEON
CADIZ
CADIZ
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
LEON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
AVILES
AVILES
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
SIERO
AVILES
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
S CUGAT DEL VALLES
AVILES
GIJON
GIJON
GIJON
GOZON

O-6022-BY
O-9374-AF
O-9922-CD
O-8834-BB
O-9549-CJ
0442-BJR
O-6019-BJ
0701-BFW
SA-1962- T
O-5032-AN
O-3913-BU
O-3913-BU
LO-7754- N
O-5671-AK
7033-BSG
O-1998-AX
O-4791-AF
SS-4927-AV
SS-4927-AV
O-4328-BS
6847-CCS
O-8884-AU
GR-5408- N
O-2755-AW
O-4637-BM
O-4637-BM
O-5542-BH
O-8369-CJ
O-8369-CJ
O-8369-CJ
O-6948-CB
O-6948-CB
B-7048-CY
M-2804-PD
9998-BYR
O-3918-BX
O-3918-BX
O-3918-BX
O-9105-BC
2802-BFL
2802-BFL
2802-BFL
O-8279-BW
O-8279-BW
3445-BHP
O-1326-AS
O-7217-BB
O-5635-BW
O-8726-BB
O-6850-BN
O-2533-CB
O-9226-BV
O-9586-BW
O-0375-BJ
O-5801-BJ
O-1735-AD
O-9132-BN
O-9132-BN
C-5512-BDZ
O-8509-AX
O-8509-AX
O-5856-BP
O-8029-AV
B-4278-UM
O-2302-BU
M-9051-NB
O-5959-BX
O-9428-CG
O-7388-BS

27/02/2003
07/03/2003
06/03/2003
06/03/2003
06/03/2003
24/02/2003
07/03/2003
25/02/2003
06/03/2003
21/02/2003
24/02/2003
26/02/2003
01/03/2003
01/03/2003
27/02/2003
07/03/2003
01/03/2003
26/02/2003
27/02/2003
19/02/2003
20/02/2003
05/03/2003
20/02/2003
01/03/2003
26/02/2003
13/03/2003
21/02/2003
26/02/2003
07/03/2003
07/03/2003
28/02/2003
07/03/2003
24/02/2003
27/02/2003
07/03/2003
26/02/2003
07/03/2003
27/02/2003
25/02/2003
19/02/2003
05/03/2003
06/03/2003
28/02/2003
06/03/2003
28/02/2003
07/03/2003
22/02/2003
18/02/2003
26/02/2003
23/02/2003
05/03/2003
18/02/2003
05/03/2003
07/03/2003
28/02/2003
10/03/2003
07/03/2003
05/03/2003
26/02/2003
02/03/2003
09/03/2003
19/02/2003
09/03/2003
01/03/2003
18/02/2003
01/03/2003
02/03/2003
25/02/2003
18/02/2003

OCT 66 2-S
OCT 66 2-I
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-W
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-O
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-I
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-I
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-O
OCT 66 2-T
OCT 66 2-O
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-W
OCT 66 2-I
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-O
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 63 5
OCT 66 2-O
OCT 66 2-P
OCT 66 2-O
OCT 66 2-S
OCT 66 2-D
OCT 66 2-R
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R

Importe €
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
120,20
120,20
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
120,20
90,15
120,20
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15

6510

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

17-V-2003

Nº Expte.

Apellidos y nombre

D.N.I.

Población

Matrícula

F. denuncia

Precepto
infringido art.

010554/2003/M
010550/2003/M
008734/2003/M
009919/2003/M
009909/2003/M
009913/2003/M
010334/2003/M
008128/2003/M
010749/2003/M
010750/2003/M
009168/2003/M
009898/2003/M
010760/2003/M
009911/2003/M
010702/2003/M
010802/2003/M
007822/2003/M
010451/2003/M
009535/2003/M
010439/2003/M
009829/2003/M
010447/2003/M
009404/2003/M
008332/2003/M
008810/2003/M
008531/2003/M
008800/2003/M
010855/2003/M
009031/2003/M
010265/2003/M
009552/2003/M
009941/2003/M
009454/2003/M
010214/2003/M
010673/2003/M
008479/2003/M
009492/2003/M
009659/2003/M
008863/2003/M
011278/2003/M
010523/2003/M
010039/2003/M
008304/2003/M
010429/2003/M
009902/2003/M
009451/2003/M
009055/2003/M
008964/2003/M
009683/2003/M
010352/2003/M
007971/2003/M
010210/2003/M
009056/2003/M
010342/2003/M
010774/2003/M
010091/2003/M
010816/2003/M
010689/2003/M
012266/2003/M
009375/2003/M
009412/2003/M
009616/2003/M
010765/2003/M
010779/2003/M
009962/2003/M
008743/2003/M
010666/2003/M
009971/2003/M
008756/2003/M

FERNANDEZ SUAREZ MARIA YOLANDA
FERNANDEZ SUAREZ MARIA YOLANDA
FERNANDEZ TRAPA PEREZ LUIS CARLOS
FERRAN ALVAREZ FRANCISCO
FERREIRA NOVAS JUAN JOSE
FERREIRA NOVAS JUAN JOSE
FERRERO AGUILA OSCAR
FERRERO SAN MILLAN JOSE MIGUEL
FERRERO SAN MILLAN JOSE MIGUEL
FERRERO SAN MILLAN JOSE MIGUEL
FIGUEROA DORREGO JUAN MIGUEL
FONDEVILLA CHARLEZ CARLOS VICTOR
FORCELLEDO RIVERA MARIA JOSE
FORRESTER OMAR ANIBAL
FORRESTER OMAR ANIBAL
FORRESTER OMAR ANIBAL
FRA MARRON FRANCISCO RAMON
FREITAS ALVAREZ JOSE MANUEL
FRESNO BERDAYES ROCIO
FUENTES OJEDA JOSE RAMON
GALLEGO JIMENEZ JULIANA
GALVEZ ALVAREZ ALFONSO ARCADIO
GARCIA ALVAREZ ANGEL MANUEL
GARCIA ALVAREZ MARIA ISABEL
GARCIA BLANCO LUIS MIGUEL
GARCIA CEPEDAL GERMAN
GARCIA CIFUENTES MARIA ANGELES
GARCIA DARAS PELAYO RAFAEL
GARCIA DIAZ JOSE ROBERTO
GARCIA GABARRA ADOLFO
GARCIA GARATE OSCAR ALFREDO
GARCIA GARCIA MARIA MERCEDES
GARCIA MARTINEZ ARTURO
GARCIA MENENDEZ FRANCISCO BORJA
GARCIA MENENDEZ VICTORIANO
GARCIA ROBLES MIGUEL ANGEL
GARCIA ROVES SUAREZ MA DOLORES
GARCIA ROVES SUAREZ MA DOLORES
GARCIA RUA FCO JAVIER
GARCIA RUA FCO JAVIER
GARCIA RUA FRANCISCO JAVIER
GARCIA TORIO JORGE
GARCIA VEGA FRANCISCO
GARCIA VEGA FRANCISCO
GARCIA VEGA FRANCISCO
GARCIA VELASCO RESTITUTO
GARCIA ZARRACINA LEON F.
GARCIA ZARRACINA LEON FELIPE
GARCIA ZARRACINA LEON FELIPE
GARRIDO MARTINEZ AMADO ANTONIO
GION PEREZ AMERICA
GOMEZ QUINTAS FERNANDO
GONZALEZ ALVAREZ DAVID
GONZALEZ ARRIBA DE ANGEL
GONZALEZ CARON JOSE MANUEL
GONZALEZ CHAMORRO MANUEL ANGEL
GONZALEZ FONSECA EDELMIRO
GONZALEZ GARCIA CARLOS ALBERTO
GONZALEZ GARCIA CARLOS ALBERTO
GONZALEZ GONZALEZ MONTSERRAT
GONZALEZ GUTIERREZ MARIA DOLORES
GONZALEZ MORA SERGIO
GONZALEZ OLAIZOLA JOAQUIN
GONZALEZ PEREZ LUIS
GONZALEZ POZUECO JOSE ALBERTO
GONZALEZ SUAREZ JAVIER
GONZALEZ SUAREZ JAVIER
GONZALEZ SUAREZ JAVIER
GONZALEZ SUAREZ JAVIER

11434846
11434846
11393822
10865535
35285924
35285924
10851217
53535009
53535009
53535009
33760075
18012159
10854492
53424309
53424309
53424309
53536468
10789562
71702022
09365815
08770221
053535658
09419602
10791816
10873281
53528116
10608294
53534991
10774339
53549863
13928892
51383328
13305289
09433458
14488965
09754422
35026724
35026724
10864099
10864099
010864099
53529786
10883263
10883263
10883263
10904106
071699934
71699934
71699934
11401036
11045158
10880137
10881700
10577197
11367802
10850080
10338674
10866827
10866827
010884843
53540642
10902507
44076667
10902359
10828685
10812189
10812189
10812189
10812189

GOZON
GOZON
AVILES
GIJON
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
LEGANES
LEGANES
LEGANES
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
BADAJOZ
GALAPAGAR
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
TORRELAVEGA
GIJON
BUGEDO
OVIEDO
GIJON
LA ROBLA
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON.
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
ARONA
ARONA
ARONA
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
HUELVA
GIJON
SIERO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
HUELVA
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON

O-7388-BS
O-7388-BS
O-6798-BU
2485-BCF
M-8855-WN
M-8855-WN
O-7532-AK
O-5206-CB
O-5206-CB
O-5206-CB
O-3240-BF
O-2349-BL
2525-BPC
M-7865-OB
M-7865-OB
M-7865-OB
O-1426-CJ
O-7443-BN
O-5815-AX
O-5579-CB
M-6607-OM
O-9489-AN
O-7297-CC
O-9405-AL
O-0139-AY
O-5294-CG
O-8065-AU
O-6747-BG
O-2750-AW
O-8870-BL
M-9982-WL
M-1874-PH
BU-2437- T
O-0917-CF
2920-BSL
LE-4715-AH
O-7382-BN
O-7382-BN
O-6070-BU
O-6070-BU
O-6070-BU
C-9512-BFM
O-5506-AV
O-5690-CJ
O-5690-CJ
O-4292-CG
O-7190-BF
O-7190-BF
O-7190-BF
O-9322-BG
O-8447-AX
0689-BYY
2565-BWB
2433-BZG
4271-BNJ
O-2088-AD
4187-BDY
O-3856-BS
O-3856-BS
O-0703-AJ
C-1621-BKY
1393-BJS
PO-6861-BP
2895-BHF
6253-BMG
8531-BKV
8531-BKV
8531-BKV
8531-BKV

06/03/2003
07/03/2003
20/02/2003
26/02/2003
26/02/2003
26/02/2003
05/03/2003
15/02/2003
03/03/2003
05/03/2003
02/03/2003
28/02/2003
07/03/2003
26/02/2003
05/03/2003
06/03/2003
19/02/2003
08/03/2003
27/02/2003
07/03/2003
24/02/2003
06/03/2003
02/03/2003
24/02/2003
20/02/2003
24/02/2003
20/02/2003
07/03/2003
28/02/2003
05/03/2003
27/02/2003
28/02/2003
02/03/2003
08/03/2003
03/03/2003
24/02/2003
02/03/2003
25/02/2003
20/02/2003
07/03/2003
05/03/2003
07/03/2003
21/02/2003
07/03/2003
26/02/2003
01/03/2003
01/03/2003
02/03/2003
28/02/2003
06/03/2003
19/02/2003
05/03/2003
01/03/2003
06/03/2003
06/03/2003
06/03/2003
07/03/2003
05/03/2003
14/03/2003
02/03/2003
26/02/2003
26/02/2003
06/03/2003
06/03/2003
26/02/2003
19/02/2003
03/03/2003
28/02/2003
18/02/2003

OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-X
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-U
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-V
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-O
OCT 66 2-O
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-O
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 97 2
OCT 66 2-O
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 63 3 B
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S

Importe €
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
120,20
90,15
120,20
120,20
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
60,10
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15

17-V-2003

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

6511

Nº Expte.

Apellidos y nombre

D.N.I.

Población

Matrícula

F. denuncia

Precepto
infringido art.

010755/2003/M
010137/2003/M
008887/2003/M
008226/2003/M
009814/2003/M
010619/2003/M
010794/2003/M
009593/2003/M
009054/2003/M
010768/2003/M
009815/2003/M
010763/2003/M
010770/2003/M
010844/2003/M
010612/2003/M
010842/2003/M
009430/2003/M
010560/2003/M
009702/2003/M
010767/2003/M
008487/2003/M
010845/2003/M
008454/2003/M
011123/2003/M
010336/2003/M
010901/2003/M
008897/2003/M
009359/2003/M
010440/2003/M
008804/2003/M
008832/2003/M
010077/2003/M
010275/2003/M
012255/2003/M
010785/2003/M
009261/2003/M
010830/2003/M
008482/2003/M
010808/2003/M
010826/2003/M
009653/2003/M
010473/2003/M
009792/2003/M
008431/2003/M
010567/2003/M
010490/2003/M
009719/2003/M
010264/2003/M
008215/2003/M
010696/2003/M
010458/2003/M
008627/2003/M
008793/2003/M
010773/2003/M
008740/2003/M
010726/2003/M
009010/2003/M
010106/2003/M
010762/2003/M
008260/2003/M
010456/2003/M
008267/2003/M
008818/2003/M
010526/2003/M
008893/2003/M
008189/2003/M
009837/2003/M
012187/2003/M
010350/2003/M

GONZALEZ VENA OSCAR
GORDILLO CUETOS FRANCISCO JAVIER
GOROSPE CHASCO RAUL
GRIMA CODES LUIS
GUEIMONDE ALONSO JOSE
GULIN MACHO JAVIER ALFONSO
GUTIERREZ COSSIO DE LUIS ALBERTO
GUTIERREZ SUAREZ MARIA NIEVES N
HERNANDEZ ALLENDE ROBERTO
HERNANDEZ GARCIA NOEMI
HERRERO FERNANDEZ DIEGO
HEVIA BOUSOÑO CARLOS HUGO
HEVIA BOUSOÑO CARLOS HUGO
HEVIA MARTINEZ CRISTINA
IVAN VIGIL JOAQUIN JAVIER
JARDON RUDEIROS JOSE LUIS
JESUS FERNANDEZ CESAR AUGUSTO DE
JIMENEZ GRANDE LUCIA
JIMENEZ GUTIERREZ MANUEL
JIMENEZ JIMENEZ SAMARIA
JUNQUERA CUETO DEL NAPOLEON
LABRA MUÑIZ PEDRO DANIEL
LAMBERTO MORENO GABRIEL
LARRALDE FERRER JOSEFINA
LASTRA RODRIGUEZ JORGE
LEGEREN MOLINA PABLO
LEON GONGORA ALFONSO PABLO
LIN,ZHONGZAHAO
LLANEZA FUENTE ANA MARIA
LLORENTE SAMANIEGO IGNACIO
LOBO LEON LUIS MIGUEL
LOPEZ GARCIA MARIA ESTHER
LOPEZ GARCIA MARIA ESTHER
LOPEZ GARCIA MIGUEL ANGEL
LOPEZ MENENDEZ RICARDO
LOPEZ PAZOS CARLOS
LOPEZ RODRIGUEZ ALFREDO
LOPEZ ROMERO DAVID
LORENZO FARIÑA JUAN PABLO
LOZANO FERNANDEZ JOSE
MANZANAL GUTIERREZ GERARDO
MARGOLLES DIAZ JUAN JOSE
MAROTO CARRO MARIA CARMEN
MARQUES LOPEZ JESUS ANTONIO
MARTIN AMOR FULGENCIO
MARTIN CASTRO FRANCISCO
MARTIN GALAN LUIS FERNANDO
MARTIN MONTOTO M ROSARIO
MARTINEZ LORENZO MANUEL ANGEL
MARTINEZ RAMOS JAVIER
MARTINEZ SOLARES SUSANA
MATA MARIA MARIA PAZ
MATEOS ZAPICO TEODORO
MENDEZ GARCIA JOSE MANUEL O
MENENDEZ FERNANDEZ ARTURO
MENENDEZ FERNANDEZ MARIO
MENENDEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER
MENENDEZ GARCIA JOSE CARLOS
MENENDEZ GARCIA JOSE CARLOS
MENENDEZ GONZALEZ JULIO ANGEL
MENENDEZ GUTIERREZ JULIO CESAR
MENENDEZ MENENDEZ MARIA CONCEPCION
MENENDEZ MONTES CONSUELO
MENENDEZ MONTES CONSUELO
MENENDEZ RIERA MATILDE
MENENDEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
MENENDEZ SUAREZ PAULINO
MENENDEZ SUAREZ VICTORIA
MIRANDA BARREDO ROSARIO

10825324
32882692
44673382
00510189
11354483
10907567
53546681
11386332
13793241
71452910
53525894
10855057
10855057
53538308
10845789
15897386
10891770
10878762
45032900
53544896
10856234
10786662
37788036
10899276
10852059
32831089
10853287
X1328438G
71629787
03452282
10897733
11368849
11368849
11381364
71635656
71701010
11010735
10893595
34943489
71867592
11068177
10802668
00809451
11411704
06492874
10876862
00677611
10865120
11413167
71434948
10863107
10833872
09736815
10499970
09414735
10558738
53530241
10871825
10871825
10793917
10889863
46593960
10380800
10380800
07493111
10798712
10782896
10525038
10431988

GIJON
S.M.R.A.
VITORIA GASTEIZ
GETAFE
AVILES
GIJON
GIJON
CARREÑO
EL ASTILLERO
LEON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
EL MASNOU
GIJON
GIJON
A CORUÑA
GIJON
MADRID
LANGREO
SEGOVIA
GIJON
GIJON
GIJON
AVILES
OVIEDO
GIJON
OVIEDO
GIJON
LEIRO
CAMARMA ESTER.
LENA
GIJON
POZUELO DE A.
GIJON
FUENLABRADA
GIJON
POZUELO DE A.
SIERO
GIJON
VALVERDE DE V.
GIJON
MOSTOLES
LA VECILLA
CARREÑO
SALAS
POZUELO DE A.
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
AVILES
S.M.R.A.
S.M.R.A.
GUADARRAMA
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON

O-2237-CC
B-7056-LT
VI-8183- X
3296-BYZ
O-4050-BZ
CS-8408-AT
M-3150-TW
O-6137-AU
S-5912-AP
O-9466-AN
O-1556-BS
O-6689-BS
O-6689-BS
O-7409-CF
O-2066-CH
O-5240-AN
O-2405-BU
O-6879-BP
O-2757-BZ
O-7155-CG
4444-BRR
O-3206-AH
B-3553-MF
O-9836-AP
M-6811-MY
9125-BVY
5347-BYP
9851-BXC
O-0122-AS
SG-8240- H
ZA-4945- F
5373-BWS
O-1715-BM
O-3574-CJ
O-9245-AV
O-3346-BC
O-0035-BD
O-7568-BP
3042-BMZ
S-6602- W
O-3775-AP
O-9231-CF
M-1264-PK
O-4261-AX
3779-BJJ
O-0727-BL
S-4374- X
O-1675-BP
5748-BJB
VA-7543- T
O-7067-AX
M-0745-MM
LE-0381- X
O-1760-AK
O-8709-CG
M-2290-TN
ML-7656- E
O-2887-BX
O-2887-BX
O-4234-CF
O-1844-AS
1308-BDV
O-0181-CD
O-0181-CD
M-3003-WU
O-4060-BG
O-2116-AC
O-0976-BW
O-7137-AU

06/03/2003
06/03/2003
21/02/2003
22/02/2003
24/02/2003
07/03/2003
07/03/2003
01/03/2003
01/03/2003
06/03/2003
24/02/2003
06/03/2003
07/03/2003
06/03/2003
05/03/2003
07/03/2003
26/02/2003
07/03/2003
27/02/2003
06/03/2003
24/02/2003
06/03/2003
22/02/2003
10/03/2003
05/03/2003
11/03/2003
22/02/2003
25/02/2003
07/03/2003
19/02/2003
18/02/2003
04/03/2003
06/03/2003
11/03/2003
06/03/2003
02/03/2003
07/03/2003
24/02/2003
06/03/2003
06/03/2003
02/03/2003
07/03/2003
25/02/2003
22/02/2003
06/03/2003
06/03/2003
02/03/2003
04/03/2003
24/02/2003
05/03/2003
05/03/2003
24/02/2003
19/02/2003
06/03/2003
18/02/2003
01/03/2003
01/03/2003
08/03/2003
07/03/2003
21/02/2003
03/03/2003
24/02/2003
18/02/2003
07/03/2003
21/02/2003
22/02/2003
25/02/2003
12/03/2003
06/03/2003

OCT 66 2-S
OCT 66 2-W
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-W
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 8 3 B
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-I
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-I
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-Q
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-T
OCT 45 2-A
OCT 66 2-R
OCT 8 3 B
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-I
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-T
OCT 66 2-O
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 97 2

Importe €
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
180,30
90,15
90,15
90,15
120,20
150,25
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
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Nº Expte.

Apellidos y nombre

D.N.I.

Población

Matrícula

F. denuncia

Precepto
infringido art.

010096/2003/M
009376/2003/M
009096/2003/M
010812/2003/M
010742/2003/M
008654/2003/M
009144/2003/M
011972/2003/M
009313/2003/M
010093/2003/M
009579/2003/M
007802/2003/M
010686/2003/M
010791/2003/M
010793/2003/M
011270/2003/M
008373/2003/M
011366/2003/M
009979/2003/M
009612/2003/M
008390/2003/M
009479/2003/M
010437/2003/M
010668/2003/M
010827/2003/M
010698/2003/M
009127/2003/M
009930/2003/M
009085/2003/M
010829/2003/M
012141/2003/M
008349/2003/M
009932/2003/M
008899/2003/M
009802/2003/M
010759/2003/M
008766/2003/M
009427/2003/M
009402/2003/M
007872/2003/M
008295/2003/M
007745/2003/M
010494/2003/M
009816/2003/M
008792/2003/M
012136/2003/M
010761/2003/M
010425/2003/M
009115/2003/M
009703/2003/M
009975/2003/M
010056/2003/M
008877/2003/M
009887/2003/M
008947/2003/M
010172/2003/M
010662/2003/M
010753/2003/M
011325/2003/M
010520/2003/M
010313/2003/M
010769/2003/M
009262/2003/M
008773/2003/M
008829/2003/M
010758/2003/M
010687/2003/M
009915/2003/M
009158/2003/M

MIRAS CASIELLES JUAN JOSE
MIRO RODRIGUEZ JORGE
MOIRON GONZALEZ JOSE MARIA
MONATO ABARCA ANTONIO JOSE
MORAN GARCIA ALAN
MORENO FERNANDEZ ELIANA
MORENO MUÑOZ ANA AMELIA
MORENO MUÑOZ ANA AMELIA
MOURELLE MOURELLE RAMON
MOURELLE MOURELLE RAMON
MOURELLE MOURELLE RAMON
MUÑIZ MOLINA PEDRO VICTOR
MUÑIZ RODRIGUEZ ALFONSO
MUÑIZ RODRIGUEZ ALFONSO
MUÑIZ RODRIGUEZ ALFONSO
MUÑOZ MOLANO VICENTE
NADAL RUIZ ANGEL MARIO
NAVARRO ARMERO ELADIO EUGENIO
NIETO ALTARES MARTA MARIA
NIETO BARRIOS DIEGO
NOMBELA GONZALEZ JOSE ANTONIO
NORIEGA SERRANO MARIA JOSEFA
NUBLA CASTAÑEDA JOSE LUIS
OCHOA MARTINEZ DAVID
OJEDA RUIZ ISABEL
OLIVEIRA DE TEIXEIRA M DEOLINDA
ORIA ALVAREZ JUAN
ORMEÑO CABALLERO VALENTIN
ORTIZ DIAZ M ANGELES
OTERO GARCIA MARIA DESIREE
PALACIOS BUSTAMANTE GONZALO
PARAJA DIAZ JUAN MANUEL
PARAMIO PARAMIO ALBERTO
PARDO MARURI JOAQUIN
PARDO PIÑERA JORGE MANUEL
PARDO PIÑERA JORGE MANUEL
PATALLO GARCIA JESSICA
PAYA VILLALOBOS JOSE
PAZOS COPPOLA LUIS JESUS
PAZOS GOMEZ MARIA CARMEN
PEDRERO GARCIA CESAR
PELAEZ COSME MARIA ISABEL
PEREZ ARANGO LUIS
PEREZ MOLINILLA LUIS
PEREZ RIVAS MA CONCEPCION
PEREZ RODRIGUEZ ANDRES
PICADO PONTE JUAN JOSE
PIQUERO CASADO LUCIA
PIQUERO OTERO CARMEN MARIA
PRIETO ARCE ANTONIO
PRIETO ARCE ANTONIO
PRIETO ARCE ANTONIO
PRIETO BELTRAN ELENA
PRIETO MARINO IGNACIO DE LOYOLA
PRIETO RODRIGUEZ RODOLFO
PUENTE GONZALEZ LORENA
PUERTA FERNANDEZ MARIANO
PUERTA FERNANDEZ JOSE MARIANO
PUERTA FERNANDEZ JOSE MARIANO
RAMOS VIDAL M ANTONIA
RAPERO FANJUL JUAN ALFREDO
REBOLLO JUAREZ FERNANDO
REVENGA ESPINIELLA JOSE LUIS
REVUELTA PILOÑETA EDUARDO
RIERA FERNANDEZ JOSE
RIESGO FERNANDEZ ALEJANDRA
RILLA MEANA MA CRISTINA A
RIOS MARTINEZ MANUEL
RIVEIRO CUÑA JOSE MANUEL

10894069
36059441
11055673
10896031
10854616
053530577
74458487
74458487
76522091
76522091
76522091
10852032
10613035
10613035
10613035
11414365
10830444
53553909
10837790
09615584
01929227
10524145
10815395
10895937
71610026
X0582773E
10792335
10785330
10847496
10824312
11380845
10692782
10820051
10867129
10831352
10831352
53552875
46024490
30567098
11080250
53544920
09390525
10017871
13181345
10811577
11957463
32807943
53545163
53535080
09761324
09761324
09761324
10868522
50834799
10666133
076942357
017121986
76955013
76955013
51057714
044321507
10030772
50842032
10882989
12114429
10888085
10750722
09780396
33809892

GIJON
VIGO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
SIERO
SIERO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
MIERES
GIJON
GIJON
GIJON
LA POLA DE GORDON
MADRID
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
FORMENTERA
GIJON
GIJON
GIJON
AVILES
VILLAVICIOSA
SIERO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
VILASECA
BILBAO
GIJON
GIJON
GIJON
DEGAÑA
MIRANDA DE EBRO
GIJON
LEON
A CORUÑA
GIJON
GIJON
LEON
LEON
LEON
GIJON
PALMA MALLORCA
VILLAVICIOSA
OVIEDO
PILOÑA, INFIESTO
BARCELONA
BARCELONA
GIJON
GIJON.
BEMBIBRE
MADRID
GIJON
BARCELONA
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON

O-6632-CB
PO-9390-BD
O-7354-BB
O-2520-AF
O-2291-BT
O-1450-AU
O-0115-BF
O-0115-BF
O-9959-AL
O-9959-AL
O-9959-AL
O-0013-BP
O-9372-AX
O-9372-AX
O-9372-AX
O-0483-CG
O-0323-AW
M-7836-NH
O-0590-BK
LE-5450- T
M-2823-XZ
9847-BJX
O-4987-BX
O-5641-CJ
O-6751-AT
O-9485-CC
IB-4324-AZ
O-5624-CB
O-9906-BW
O-1933-BK
4109-CFG
O-8596-BZ
O-2115-BU
O-7444-BN
O-0014-AX
O-0014-AX
O-1121-AM
6911-CBG
O-8138-BC
O-0992-CF
C-3316-BDG
2503-BMS
9217-BBD
BU-9722- X
O-5758-BW
LE-2381- U
1500-BPR
O-4322-BM
O-8572-AV
O-2455-AK
O-2455-AK
O-2455-AK
S-7027-AM
5808-CDX
O-4704-BW
9387-BLF
B-7512-HT
B-7512-HT
B-7512-HT
O-3165-AX
O-3065-AT
B-5108-GS
M-5826-YN
2862-BHF
GR-3409- O
8083-BFN
O-3832-BG
O-5627-BZ
LE-1595- S

07/03/2003
02/03/2003
01/03/2003
06/03/2003
03/03/2003
24/02/2003
28/02/2003
14/03/2003
28/02/2003
06/03/2003
27/02/2003
19/02/2003
05/03/2003
06/03/2003
07/03/2003
12/03/2003
23/02/2003
08/03/2003
26/02/2003
26/02/2003
23/02/2003
02/03/2003
07/03/2003
05/03/2003
06/03/2003
05/03/2003
01/03/2003
26/02/2003
26/02/2003
07/03/2003
13/03/2003
20/02/2003
26/02/2003
22/02/2003
24/02/2003
07/03/2003
19/02/2003
24/02/2003
02/03/2003
18/02/2003
21/02/2003
19/02/2003
07/03/2003
25/02/2003
19/02/2003
11/03/2003
07/03/2003
06/03/2003
02/03/2003
28/02/2003
27/02/2003
03/03/2003
19/02/2003
26/02/2003
27/02/2003
06/03/2003
05/03/2003
06/03/2003
08/03/2003
08/03/2003
07/03/2003
07/03/2003
25/02/2003
19/02/2003
20/02/2003
07/03/2003
05/03/2003
27/02/2003
26/02/2003

OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-R
OCT 66 2-O
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-Q
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-W
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-O
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-O
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-W
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-V
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P

Importe €
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
180,30
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
120,20
120,20
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
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Nº Expte.

Apellidos y nombre

D.N.I.

Población

Matrícula

F. denuncia

Precepto
infringido art.

010513/2003/M
010555/2003/M
010815/2003/M
008588/2003/M
008965/2003/M
009583/2003/M
010730/2003/M
008320/2003/M
008883/2003/M
009937/2003/M
009300/2003/M
010724/2003/M
009856/2003/M
010030/2003/M
010337/2003/M
009368/2003/M
008616/2003/M
010317/2003/M
009102/2003/M
008882/2003/M
009876/2003/M
009929/2003/M
010522/2003/M
010833/2003/M
009936/2003/M
009804/2003/M
008661/2003/M
010771/2003/M
010798/2003/M
010674/2003/M
010013/2003/M
010033/2003/M
009224/2003/M
011541/2003/M
009995/2003/M
008674/2003/M
008374/2003/M
010226/2003/M
010822/2003/M
008281/2003/M
009108/2003/M
009796/2003/M
010786/2003/M
008870/2003/M
007769/2003/M
011035/2003/M
010081/2003/M
009867/2003/M
011105/2003/M
012233/2003/M
008656/2003/M
008404/2003/M
010848/2003/M
008182/2003/M
010708/2003/M
010818/2003/M
009690/2003/M
010199/2003/M
010088/2003/M
008496/2003/M
011381/2003/M
010421/2003/M
010547/2003/M
008530/2003/M
009435/2003/M
010820/2003/M
010672/2003/M
008221/2003/M
009098/2003/M

RIVEIRO CUÑA JOSE MANUEL
RIVERO ARIAS JOSE RAMON
RIVERO SEGUIN M JOSE
ROBINSON GODFREY FELIX ALEX
ROBLA DIEZ PILAR
RODRIGUEZ ALONSO SERGIO MANUEL
RODRIGUEZ CASIELLES JOSE PEDRO
RODRIGUEZ DELGADO MARIA ISABEL
RODRIGUEZ GARCIA MANUEL
RODRIGUEZ GARRIDO JOSE LUIS
RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE LUIS
RODRIGUEZ LLANA JOSE ANTONIO
RODRIGUEZ MENENDEZ SERGIO
RODRIGUEZ MENENDEZ SERGIO
RODRIGUEZ MENENDEZ SERGIO
RODRIGUEZ PERTIERRA ALBERTO
RODRIGUEZ RIVERO ALFONSO JOSE
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALBERTO AMADEO
RODRIGUEZ SANCHEZ LUIS MIGUEL
RODRIGUEZ VAZQUEZ AURELIO
RODRIGUEZ VAZQUEZ AURELIO
ROMAN FERNANDEZ JESUS ALBERTO
ROMAN FERNANDEZ JESUS ALBERTO
ROMAN FERNANDEZ JESUS ALBERTO
ROMAN FERNANDEZ JESUS ALBERTO
ROMAN GOMEZ RAFAEL HONORIO
ROMERO BELLOSO LORENZO V
RONCERO FUENTES ANGEL RAMON
RONCERO PRALLONG MARIA EUGENIA
RUBIO CORTE MARIA ROSARIO
RUBIO LOPEZ ACEVEDO AUGUSTO LUIS
RUBIO VARAS FRANCISCO JAVIER
RUIBAL MOURE MANUELA
RUIZ RUIZ PABLO
RUSSO,GIUSEPPE
SALGADO BALBELLIDO SANTIAGO
SALGADO GONZALEZ ALBERTO
SANCHEZ GARCIA JORDAN
SANCHEZ GARCIA JORDAN
SANCHEZ GARCIA MANUEL
SANCHEZ GARCIA MARIA COVADONGA
SANCHEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER
SANCHEZ NUÑEZ NICOLAS MANUEL
SANCHEZ PEREZ MANUEL ANGEL
SANCHEZ RIO MARIA ESTHER
SANCHIS GONZALEZ ANA GUADALUPE
SANTOS PEREZ SONIA M
SAUCO PEREZ SERGIO
SEOANE GONZALEZ EDUARDO
SEOANE GONZALEZ EDUARDO
SERVIDE SANCHEZ JOSE MANUEL
SOBERON MARTINEZ FERNANDO MANEUL
SOGUERO LOPEZ JUAN FRANCISCO
SOLIS RODRIGUEZ LUIS MANUEL
SORIANO RUIZ BONIFACIO
SORIANO RUIZ BONIFACIO
SUAREZ ALONSO JUANA
SUAREZ ALVAREZ FLORENTINO
SUAREZ BARBON LUZDIVINA
SUAREZ CALLEJA MA ROSA
SUAREZ CEREZO EMILIO
SUAREZ GONZALEZ MA COVADONGA
SUAREZ ORDIERES M ROSA
SUAREZ RAMON ANTONIO
SUAREZ RODRIGUEZ JOSE
TAMARGO RODRIGUEZ JOSE ELIAS
TEJERINA VILLA RAFAEL CARLOS
TELLERIA ARMENDARIZ JESUS AMADO
TOCA TORPEDO ANTONIO MANUEL

33809892
10859858
10880002
X2425500N
71612625
10843334
52610216
50062738
10852682
10877040
09776435
010903649
10884248
10884248
10884248
10975426
10878141
10544968
10501163
010025399
010025399
10875880
10875880
10875880
10875880
10865280
02051617
11937756
72782213
10436602
09421320
07876919
010795382
52614887
X2886005B
51624766
09387597
10867530
10867530
10887627
10834351
09375391
32671874
11374711
46917416
10851552
10880158
10870141
10788640
10788640
09373100
10853816
17809607
53542416
70631228
70631228
11040573
10845501
11443874
52600028
10836865
09357057
10864656
10877766
10776221
32870396
10881750
72039423
02532674

GIJON
GIJON
GIJON
AVILES
GIJON
GIJON
GIJON
MADRID
GIJON
GIJON
PUEBLA DE LILLO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
OVIEDO
CABUEÑES, GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
MADRID
MORALES DEL VINO
CALAHORRA
LAVIANA
OVIEDO
GIJON
GIJON
PILOÑA
GIJON
GIJON
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
FERROL
AVILES
ABEGONDO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
GIJON
UTEBO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
AVILES
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
SANTANDER
MADRID

LE-1595- S
O-0755-CJ
O-2604-CF
5643-BVY
O-7454-BJ
O-8494-BU
O-2819-CD
M-2775-TP
O-8021-BC
O-4675-AZ
LE-9038-AC
S-4080-AB
O-3076-BB
O-3076-BB
O-3076-BB
O-7354-BD
O-6725-CB
O-5802-CB
O-0868-CD
O-5379-AJ
O-5379-AJ
1486-BDP
1486-BDP
1486-BDP
1486-BDP
O-1909-AU
6567-BWR
4665-BJB
8882-BJP
O-6537-BF
O-5423-BC
5736-CDD
O-6503-AX
O-0683-CJ
O-1862-BC
GU-2356- I
O-0558-AZ
O-9365-AN
O-7656-CD
O-1528-BC
O-4189-CJ
O-0377-BK
C-0035-BV
O-6742-CB
0920-BBJ
O-0652-BG
C-5233-BNH
O-1957-CH
O-6648-BB
O-6648-BB
O-7611-BG
5346-BBF
2475-CBV
O-4451-BD
7382-BPF
O-5849-BF
O-7910-BV
4406-BRR
O-4824-BV
O-2028-CC
O-9181-CJ
O-2632-BC
O-1885-AN
O-2992-BK
O-4557-BN
O-9145-CJ
O-2891-CB
0407-BVC
M-1017-TG

07/03/2003
06/03/2003
07/03/2003
22/02/2003
02/03/2003
28/02/2003
03/03/2003
23/02/2003
21/02/2003
28/02/2003
25/02/2003
01/03/2003
24/02/2003
05/03/2003
06/03/2003
26/02/2003
21/02/2003
07/03/2003
02/03/2003
21/02/2003
26/02/2003
26/02/2003
05/03/2003
07/03/2003
28/02/2003
24/02/2003
23/02/2003
07/03/2003
07/03/2003
05/03/2003
03/03/2003
05/03/2003
02/03/2003
14/03/2003
06/03/2003
21/02/2003
23/02/2003
04/03/2003
07/03/2003
23/02/2003
02/03/2003
25/02/2003
07/03/2003
19/02/2003
19/02/2003
11/03/2003
05/03/2003
24/02/2003
11/03/2003
12/03/2003
21/02/2003
21/02/2003
07/03/2003
20/02/2003
05/03/2003
06/03/2003
27/02/2003
06/03/2003
06/03/2003
22/02/2003
10/03/2003
04/03/2003
06/03/2003
24/02/2003
28/02/2003
06/03/2003
03/03/2003
22/02/2003
01/03/2003

OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-R
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-I
OCT 66 2-S
OCT 66 1-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 8 3 B
OCT 66 2-P
OCT 66 2-O
OCT 66 2-P
OCT 66 2-I
OCT 66 2-U
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-O
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-O
OCT 66 2-R
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-O
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-O
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-O
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 8 3 B
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-V
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P

Importe €
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
60,10
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
120,20
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
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17-V-2003

Nº Expte.

Apellidos y nombre

D.N.I.

Población

Matrícula

F. denuncia

Precepto
infringido art.

009476/2003/M
010778/2003/M
010273/2003/M
011434/2003/M
012182/2003/M
008663/2003/M
010665/2003/M
010840/2003/M
010015/2003/M
009167/2003/M
010549/2003/M
010699/2003/M
010120/2003/M
010239/2003/M
012150/2003/M
012151/2003/M
009793/2003/M
011341/2003/M
008997/2003/M
009624/2003/M
010086/2003/M
010709/2003/M

TOME FERREIRO JUAN FRANCISCO
URRUTIA GONZALEZ RICARDO
VALLE DEL VEGA RUBEN
VALLE SAIZ EMILIO MANUEL
VALLE SAIZ EMILIO MANUEL
VALLINA PEREZ YOLANDA
VARA MARTINEZ RAFAEL
VAZQUEZ CASTRO MARIA ROSA
VAZQUEZ FERNANDEZ ALBERTO MARIA
VEGA ARANGO ALONSO PABLO
VEGA VEGA JOSE LUIS
VEGA VEGA JOSE LUIS
VELARDE GALLEGO MIGUEL
VELAZQUEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO
VIDAL GOMEZ GEMA
VIDAL GOMEZ GEMA
VIEITES ALONSO RAMON
VIGIL MARQUEZ JOSE MARIA
VILABRILLE GARCIA JESUS A
VILASECA LAPUENTE SARA
VILLAR COELHO JULIO
VILLAZON CAÑO DEL JUAN MANUEL

32410928
10851921
10881731
11407613
11407613
09351524
10848992
11040959
10845852
10876904
010830184
010830184
09172755
08034912
10867642
10867642
35429347
10862394
10868942
77115711
10905006
10868148

A CORUÑA
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
LANGREO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
AVILES
AVILES
LLANES
MADRID
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
SURIA
CARREÑO
EL ASTILLERO

C-6995-BW
M-3649-XX
O-8089-AU
O-2327-BC
O-2327-BC
O-2102-AT
O-7640-CJ
O-9447-BL
O-8561-BD
O-1193-BX
O-8268-AW
O-8268-AW
O-5922-BX
1361-BWM
3294-CBN
3294-CBN
O-6679-BF
7090-BTR
4872-BGC
0705-BFR
O-9142-BM
O-8813-BL

02/03/2003
06/03/2003
06/03/2003
13/03/2003
11/03/2003
24/02/2003
05/03/2003
07/03/2003
04/03/2003
02/03/2003
07/03/2003
05/03/2003
06/03/2003
06/03/2003
11/03/2003
11/03/2003
24/02/2003
10/03/2003
01/03/2003
28/02/2003
06/03/2003
01/03/2003

OCT 66 2-O
OCT 66 2-S
OCT 8 3 B
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 8 3 B
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 79 3 A
OCT 66 2-V
OCT 66 2-S

Importe €
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
96,16
120,20
90,15

En Gijón, a 29 de abril de 2003.— La Jefe de la Sección de Tasas y Otros Ingresos.— 7.273 (1).
___ ___
•
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 (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación denuncia de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura de la Sección de Tasas y Otros
Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos, a las personas físicas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificacion en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos
pagos, podrán hacerse efectivos con el 50% de bonificación,
siempre que se realicen antes de que se dicte la resolución sancionadora.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de Tasas
y Otros Ingresos de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren
oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin
que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes Resoluciones Sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2 del
Nº Expte.
002401/2003/M
046968/2002/M
002382/2003/M
005861/2003/M
005829/2003/M
005087/2003/M
003595/2003/M
005618/2003/M
005749/2003/M
002294/2003/M
003799/2003/M
001591/2003/M
006625/2003/M
004110/2003/M
003798/2003/M
003813/2003/M

Apellidos y nombre
BLANCO MAYO VIRGINIA
AGUIRRE ARRIET IKER
ALVAREZ ALONSO ROBERTO
ALVAREZ GARCIA RUBEN
ALVAREZ LUENGO JULIO CESAR
ALVAREZ MARTINEZ DAVID MANUEL
ALVAREZ ROCES CANDIDO
ALVAREZ VIOR JOSE ANTONIO
AVELEDO RIERA MONICA
BAISON FERNANDEZ JORGE
BARRIALES MENENDEZ VALERIANO LUCAS
BENITEZ CABALLER JOSE ANTONIO
BOIRA PRENDES JAVIER IGNACIO
CALVO HUELVA DAVID
CAMPAYO FERNANDEZ CASIMIRO
CASTRILLON ALVAREZ JOSE BALBINO

D.N.I.
010895957
044137181
011425219
010843137
009761301
010851909
010905656
010864371
032816326
010857659
010589985
075700964
010786632
038835821
032868273
010773565

Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).
Forma y lugar de pago:
1.— En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, C/ Cabrales, número 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto meses de
julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio y agosto, que
será de 9 a 14 horas).
2.— Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayuntamiento de Gijón-Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el número de boletín de denuncia y/o número de expediente y matrícula.
RLT: Reforma Ley de Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.
LSV: Ley de Seguridad Vial.
OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes
(1/8/02).
Población
GIJON
SAN SEBASTIAN
AVILES
GIJON
LEON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
MADRID
SANTANDER
CADIZ
MATARO
GIJON
GIJON

Matrícula
1669-BZL
1976-BKJ
8343-BBZ
O -7623-CH
9167-BWW
1314-BSV
6775-BKB
4000-CDL
8490-BLT
2035-BJY
O -1384-CB
0659-BWV
CS-2357-AU
8642-BWM
5088-BKB
8177-BYC

F. denuncia
07/01/2003
25/11/2002
03/01/2003
05/02/2003
03/02/2003
31/01/2003
20/01/2003
02/02/2003
17/01/2003
03/01/2003
15/01/2003
27/12/2002
05/02/2003
27/01/2003
15/01/2003
15/01/2003

Precepto
infringido art.
OCT 66 2-S
OCT 8 3 B
OCT 66 2-S
OCT 66 2-O
OCT 66 2-Q
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-O
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S

Importe €
90,15
90,15
90,15
120,20
180,30
90,15
120,20
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15

17-V-2003

Nº Expte.
003998/2003/M
001165/2003/M
002485/2003/M
005055/2003/M
003671/2003/M
005363/2003/M
004565/2003/M
003610/2003/M
008103/2003/M
004910/2003/M
006988/2003/M
003621/2003/M
004962/2003/M
003252/2003/M
008049/2003/M
004633/2003/M
001513/2003/M
008929/2003/M
008444/2003/M
005724/2003/M
005722/2003/M
003839/2003/M
003096/2003/M
005587/2003/M
008415/2003/M
005657/2003/M
005660/2003/M
006234/2003/M
003503/2003/M
004019/2003/M
005033/2003/M
005179/2003/M
005416/2003/M
010723/2003/M
004312/2003/M
003370/2003/M
004943/2003/M
007993/2003/M
000235/2003/M
002358/2003/M
007520/2003/M
004223/2003/M
005723/2003/M
002009/2003/M
001432/2003/M
002592/2003/M
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Apellidos y nombre
FERNANDEZ ARRIBAZALAGA ANGEL
FERNANDEZ VALLE AGUSTIN
GARCIA ARAGON CELESTINO
GARCIA ARAGON CELESTINO
GARCIA ARAGON CELESTINO
GARCIA LABRADO PEDRO
GONZALEZ AZPILICUETA OSCAR
GONZALEZ CORDOBA CASTRO JULIO
GONZALEZ CORDOBA JULIO
GONZALEZ FERNANDEZ JAVIER
GONZALEZ FERNANDEZ EUGENIO
GONZALEZ IGLESIAS DIEGO
GONZALEZ PEREZ JOSE RAMON
GUARDADO DIEZ DAVID
GUERRA CUENCA JOSE ANGEL
IGLESIAS ROBLES ALEJANDRO
LLANES GUTIERREZ MARIA PAULA
LLANES GUTIERREZ MARIA PAULA
LLANES GUTIERREZ MARIA PAULA
LLANES GUTIERREZ MARIA PAULA
LLANES GUTIERREZ MARIA PAULA
LLANES GUTIERREZ MARIA PAULA
LLANES GUTIERREZ MARIA PAULA
LOPEZ FONTICIELLA SILVIA
LOPEZ RODRIGUEZ CARMEN MARIA
MAILLO ORRAN RAFAEL
MEANA PEREZ M EVA
MENENDEZ HEVIA JOSE ANTONIO
MUÑOZ MENDEZ ANTONIO
OREJAS MORAN IGNACIO
PEREZ ANTONIO JESUS ANTONIO
PIÑEIRO GARCIA SUSANA M
RODRIGUEZ GUTIERREZ ITZIAR
RODRIGUEZ LLANA JOSE ANTONIO
ROZA ALONSO DAVID
SAIZ MENDEZ LUIS MANUEL
SALAS PARADIÑEIRO PEDRO
SANCHEZ BARCAIZTEGUI GRREZ. BUSTAMANTE
SANDOVAL FERNANDEZ VANESA
SANZ MEGINO JULIAN
TEJERO MARTINEZ VALENTIN
VALLINA MIELGO FERNANDO
VAQUEZ ALONSO JUAN MANUEL
VILA LOPEZ JOSE MANUEL
VILLAR BADA JOSE LUIS
VILMOS NIKODEMUSZ

D.N.I.
010827395
032880504
010777286
010777286
010777286
051674257
032816164
010861852
010861852
009394132
010317352
010906647
032992646
052613873
A2834557
010892962
010848215
010848215
010848215
010848215
010848215
010848215
010848215
010865404
053558921
032021656
010892189
010465418
010765543
010866427
005223559
011405244
010882671
010903649
010886913
010786884
010843649
010806757
071641879
004513452
010759920
010852799
053675708
009415694
009317445
ZBG91822

Población
MADRID
VALENCIA
GIJON
GIJON
GIJON
MOSTOLES
CAMBRE
MORTERA
SANTANDER
POLA DE SIERO
GIJON
GIJON
CASTRO CALDELAS
GIJON
MADRID
GIJON.
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
LINEA DE LA C.
GIJON.
GIJON
VILLAVICIOSA
GIJON
MADRID
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
MADRID
GIJON
SIERO
IBIZA
OVIEDO
GIJON
VIRGEN DEL CAMINO
OVIEDO
VALLADOLID
MOLINA DE SEGURA

Matrícula
5317-BFM
5938-BXB
4004-BND
4004-BND
4004-BND
6797-BPY
3558-BFJ
8762-BTX
6171-CCM
9305-BXL
O -6045-AH
6914-BNB
2543-BRP
CS-6078-AV
2650-BJT
3613-BVC
M -9118-MF
M -9118-MF
M -9118-MF
M -9118-MF
M -9118-MF
M -9118-MF
M -9118-MF
M -1272-ZJ
GC-5482-AU
8168-BLS
6653-BYF
7869-BSK
5923-CCN
0071-BNV
9512-BPN
1640-BMX
O -8550-CH
S -4080-AB
2760-BMR
O -4669-CH
8622-BSY
O -7774-AL
O -0708-BH
9247-CCP
2320-BTR
2533-BGL
4789-BXW
1383-BHD
VA-2603-AB
MU-3413-CF
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F. denuncia
21/01/2003
27/12/2002
08/01/2003
24/01/2003
20/01/2003
30/01/2003
27/01/2003
17/01/2003
14/02/2003
21/01/2003
13/02/2003
17/01/2003
27/01/2003
16/01/2003
13/02/2003
28/01/2003
26/12/2002
21/02/2003
22/02/2003
18/01/2003
17/01/2003
16/01/2003
10/01/2003
31/01/2003
23/02/2003
17/01/2003
20/01/2003
07/02/2003
18/01/2003
21/01/2003
25/01/2003
31/01/2003
30/01/2003
05/03/2003
24/01/2003
19/01/2003
21/01/2003
18/02/2003
07/12/2002
02/01/2003
16/02/2003
25/01/2003
18/01/2003
08/01/2003
26/12/2002
13/01/2003

Precepto
infringido art.
OCT 8 3 B
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-V
OCT 66 2-P
OCT 66 2-T
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-I
OCT 66 2-S
OCT 66 2-O
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-I
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-V
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-I
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-W
OCT 66 2-S
OCT 66 2-Q

Importe €
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
120,20
120,20
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
180,30

En Gijón, a 29 de abril de 2003.— La Jefe de la Sección de Tasas y Otros Ingresos.— 7.273 (2).

___ ___
•
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 (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación denuncia de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura de la Sección de Tasas y Otros Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos, a las personas jurídicas titulares de los vehículos denunciados
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificacion en el último domicilio conocido ésta no se ha podido
practicar, y cuyos pagos, podrán hacerse efectivos con el 50% de
bonificación, siempre que se realicen antes de que se dicte la resolución sancionadora.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de Tasas y
Otros Ingresos de este Ayuntamiento ante la cual se les requiere para que en el improrrogable plazo de quince días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, comunique a este

órgano instructor el nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del conductor del vehículo en la fecha de la denuncia, advirtiéndole que el
incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta grave,
de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial.
Forma y lugar de pago:
1.— En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”,C/ Cabrales, número 2. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio y agosto, que
será de 9 a 14 horas).
2.— Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón - Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el número de boletín de denuncia y/o número de expediente y matrícula.
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RLT: Reforma Ley de Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.
LSV: Ley de Seguridad Vial.

Nº Expte.
010459/2003/M
010460/2003/M
010461/2003/M
010462/2003/M
010775/2003/M
008731/2003/M
009315/2003/M
011335/2003/M
010756/2003/M
010839/2003/M
010825/2003/M
010496/2003/M
010799/2003/M
008809/2003/M
010707/2003/M
010703/2003/M
011277/2003/M
009101/2003/M
010787/2003/M
010067/2003/M
010789/2003/M
011316/2003/M
011320/2003/M
010670/2003/M
009945/2003/M
012227/2003/M
009510/2003/M
010764/2003/M
010083/2003/M
010198/2003/M
010837/2003/M
010684/2003/M
009093/2003/M
009977/2003/M
010675/2003/M
010836/2003/M
010509/2003/M
010135/2003/M
010229/2003/M
010559/2003/M
011798/2003/M
009438/2003/M
009251/2003/M
010835/2003/M
009700/2003/M
009828/2003/M
009429/2003/M
009888/2003/M
009891/2003/M
009378/2003/M
010374/2003/M
010028/2003/M
010426/2003/M
009823/2003/M

Apellidos y nombre
ALD AUTOMOTIVE SA
ALD AUTOMOTIVE SA
ALD AUTOMOTIVE SA
ALD AUTOMOTIVE SA
ALMACENES Y DISTRIB. SANTO DOMINGO
ARQUITE DEL PAISAJE DISEÑO OBRAS SL
ARVAL SERVICE LEASE SA
ASTURIANA DE AUTOMOVILES Y REPU. S A
AUTOMOVILES CITROEN ESPAÑA S A
AUTOMOVILES CITROEN ESPAÑA S A
AVIS ALQUILE UN COCHE SA
BELLO VESTIR SL
CAPILE SDAD LTDA
CHAMPANE SA
CONST EDIF NESGO ASTUR SL
CRISNEBAR SL
EL PARAISO DEL NIÑO S L
EUROPCAR IB S A
EUROPCAR RENTING SA
FASHION COMPANY ESQUIBEL SL
FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA
FERRALLAS FEYMA S A
FERRALLAS FEYMA S A
FINANZIA AUTORENTING S A
GALGA CONTROL SL
GESTION CONFORT SA
GRUAS USABIAGA SA
HERMANOS REPISO VILLAR S L
HERRERO ALFEIRAN SL
HERTZ DE ESPAÑA S A
HERTZ DE ESPAÑA S A
HERTZ LEASE DE ESPAÑA SA
IMPA IMPERMEABILIZAC.S DEL PPDO DE AST
INMOBILIARIA EL CURULLU SA
JOUNOU S A
L OREAL DIVISION PRODUCTOS
LEASE PLAN SERVICIOS S A
M A M DISTRIBUCIONES ENCM S L
MANUEL PASCUAL SALCEDO RAMON S A
MAQUINAS ASTURCON S L L
NORTE GRUPO DE ESTUDIOS TERRITOR. CB
OBRAS Y PERFILES METALICOS SL
OVERLEASE SA
OVERLEASE SA
OVERLEASE SA
PRHOGAR JARDON Y ALONSO S L
PROURBAVILES SL
PROURBAVILES SL
PROURBAVILES SL
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO DIFUSION S L
RECORD GO ALQUILER VACACIONAL SA
REINSA DOS MIL UNO SL
REMAR ESPAÑA
ROLUPLAST S L

17-V-2003

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes
(1/8/02).

D.N.I.
A8029266
A8029266
A8029266
A8029266
B2724849
B9118856
A8157347
A3302276
A8284447
A8284447
A2815276
B2976260
B5300550
A3368987
B3366658
B3383800
B3377815
A2836441
A8189567
B3364720
A0063712
A3356490
A3356490
A6002877
B3382779
A3325351
A2015419
B1431016
B1576891
A2812154
A2812154
A8135797
B3380457
A3364940
A0886558
A8217794
A7800747
B3419785
A3100981
B3385625
E3344078
B3385206
A7897457
A7897457
A7897457
B3384619
B3359243
B3359243
B3359243
B3383963
A1258447
B3354466
G7950870
B4155934

Población
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
RIBADEO
SEVILLA
SAN SEBASTIAN R.
SIERO
MADRID
MADRID
MADRID
MALAGA
TORREVIEJA
GIJON
SIERO
GIJON
GIJON
MADRID
MADRID
GIJON
S. DE LA MORALEJA
MIERES
MIERES
MADRID
GIJON
OVIEDO
ORDIZIA
CORDOBA
CULLEREDO
MADRID
MADRID
MADRID
GIJON
GIJON
VILAFRANCA P.
MADRID
ALCOBENDAS
PALENCIA
VIANA
GIJON
IBIAS
GIJON
MADRID
MADRID
MADRID
GIJON
AVILES
AVILES
AVILES
GIJON
ROBLEDO DE CH.
OVIEDO
MADRID
SEVILLA

Matrícula
6880-BXJ
3881-BNL
6945-BXJ
6618-BXJ
O -8056-BS
4036-BWJ
1669-BZL
O -8405-BP
9177-BVS
9353-BWL
8082-BRM
MA-2749-CJ
A -4620-CL
O -0686-BB
8984-BFP
O -6142-CJ
Z -1551-BH
7965-BSZ
M -2164-ZB
O -1868-BP
3270-BSF
O -6383-BK
O -6383-BK
O -6111-CJ
O -0196-CF
1720-BPZ
8464-BTT
CO-6302-AW
7795-BWV
9227-BWV
6900-BWV
5573-BNH
O -8313-AW
O -4100-AX
9050-BZC
2585-BTS
O -3823-CG
0729-BTV
NA-1227-AJ
O -6678-AS
O -6797-BW
O -7882-BW
5164-CCK
4014-BND
7556-CDY
O -4326-CG
4887-BGC
4887-BGC
4887-BGC
8624-BVK
7984-CBZ
M -8071-TZ
9692-BPB
SE-5933-CJ

F. denuncia
06/03/2003
06/03/2003
06/03/2003
06/03/2003
06/03/2003
20/02/2003
28/02/2003
10/03/2003
06/03/2003
07/03/2003
06/03/2003
07/03/2003
07/03/2003
20/02/2003
05/03/2003
05/03/2003
07/03/2003
01/03/2003
07/03/2003
08/03/2003
07/03/2003
08/03/2003
10/03/2003
03/03/2003
26/02/2003
11/03/2003
01/03/2003
06/03/2003
05/03/2003
06/03/2003
07/03/2003
03/03/2003
01/03/2003
28/02/2003
03/03/2003
07/03/2003
07/03/2003
06/03/2003
05/03/2003
07/03/2003
14/03/2003
01/03/2003
28/02/2003
07/03/2003
27/02/2003
24/02/2003
26/02/2003
27/02/2003
26/02/2003
02/03/2003
06/03/2003
04/03/2003
06/03/2003
25/02/2003

Precepto
infringido art.
OCT 31 6
OCT 31 6
OCT 31 6
OCT 31 6
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-W
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-W
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-V
OCT 66 2-S
OCT 66 2-I
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 31 6
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-V
OCT 66 2-W
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-W
OCT 66 2-S

Importe €
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
120,20
90,15
90,15
120,20
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15

En Gijón, a 29 de abril de 2003.— La Jefe de la Sección de Tasas y Otros Ingresos.— 7.273 (3).
___ ___
•
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de denuncia de los expedientes sancionadores que se
indican, instruidos por la Jefatura de la Sección de Tasas y Otros

Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos, a las personas jurídicas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificacion en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos,
podrán hacerse efectivos con el 50% de bonificación, siempre que
se realicen antes de que se dicte la resolución sancionadora.
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Los correspondientes expedientes obran en la Sección de Tasas
y Otros Ingresos de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren
oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin
que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).
Forma y lugar de pago:
1.— En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, C/ Cabrales, númeNº Expte.
049556/2002/M
047802/2002/M
000173/2003/M
048891/2002/M
000304/2003/M
002518/2003/M
000331/2003/M
047815/2002/M
000563/2003/M
002337/2003/M
048492/2002/M
048876/2002/M
047908/2002/M
001242/2003/M
050169/2002/M
001695/2003/M
049170/2002/M
048168/2002/M
003669/2003/M
050400/2002/M
000557/2003/M
048860/2002/M
047850/2002/M
048008/2002/M
000537/2003/M
048015/2002/M
000146/2003/M
048629/2002/M
048918/2002/M
000477/2003/M
000221/2003/M

Apellidos y nombre
ADAPTA INVERSORES SL
ALVAREZ PEON HERMANOS SL
ARBORIS S L
ASCAL FHIST SL
CAPTACION DE MERCADOS SL
CENTRO DEL ROTULO SOCIEDAD ANONIMA
CSC CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL CANTABRI
CUBIERTAS Y FACHADAS DEL PRINCIPADO S L
FINANZIA AUTORENTING S A
FINANZIA AUTORENTING S A
FRANQUICIAS MASTER GALICIAS L
HOSTELERIA EL PATIO SL
IMASER SA
LL ARENA ASESORES EN RECURSOS NATURALES S
MENSAJEROS METRO S L
MESON VILLA MARCOS SL
MUEBLES SANTARUA S L
NOELOR S L
OBRAS Y ESTRUCTURAS ZOTEC SL
PINTURAS ETOCA SL
PINTURAS ETOCA SL
QUESERIA ARTESANA TEMIA SL
SISTIMPER APLICACIONES SL
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DEL NORTE SL
TEJASTUR
TRANSPORTES TEULADA CUARENTA Y CUATRO SL
TRIO SISTEMAS DE GESTION
TUS MUEBLES YA S.L.
VINOS SOMONTE S L
VIUDA E HIJOS DE BALTASAR ALVAREZ DISTRIB
YAGO BETTI SL

D.N.I.
B6259544
B3348312
B3320657
B1551268
B3368868
A5812204
B3346933
B3386426
A6002877
A6002877
B3680265
B3349985
A3305285
B3354584
B3369291
B3381869
B3341461
B1241454
B3387027
B3379430
B3379430
B7400169
B3347808
B7403141
E3363450
B8218226
B2724062
B3352074
B3323491
B3370028
B1543164
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ro 2. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto meses
de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio y agosto, que
será de 9 a 14 horas).
2.— Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón - Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el número de boletín
de denuncia y/o número de expediente y matrícula.
RLT: Reforma Ley de Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.
LSV: Ley de Seguridad Vial.
OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes
(1/8/02).
Población
BARCELONA
OVIEDO
OVIEDO
CULLEREDO
GIJON
BARCELONA
OVIEDO
GIJON
MADRID
MADRID
VIGO
OVIEDO
OVIEDO
LANGREO
GIJON
GIJON
OVIEDO
CASTELLON PLANA
GIJON
GIJON
GIJON
GRADO
OVIEDO
MIERES
GIJON
MADRID
LUGO
OVIEDO
SIERO
GIJON
LLORET DE MAR

Matrícula
4426-BRT
M -8511-NS
8401-BJB
C -4425-AZ
O -2727-CB
9804-CBV
O -9864-BT
7631-BNC
B -0437-WY
B -0437-WY
PO-8877-BF
5767-BCR
VA-8853- W
O -7590-BZ
O -6762-BD
O -6351- U
O -5385-BS
1709-BZP
1630-BNH
O -0849-BN
O -0849-BN
5333-BRG
O -5801-BU
O -1804-AX
O -8055-AY
ZA-9742- I
LU-4575- X
O -4004-AZ
O -8542-BS
4992-BRX
GI-9515-BJ

F. denuncia
11/03/2003
11/03/2003
11/03/2003
11/03/2003
11/03/2003
13/03/2003
11/03/2003
11/03/2003
22/03/2003
19/03/2003
11/03/2003
11/03/2003
11/03/2003
24/02/2003
11/03/2003
06/03/2003
11/03/2003
11/03/2003
20/03/2003
11/03/2003
11/03/2003
11/03/2003
11/03/2003
11/03/2003
11/03/2003
11/03/2003
11/03/2003
11/03/2003
11/03/2003
11/03/2003
11/03/2003

Precepto
infringido art.
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3

Importe €
300,51
300,51
300,51
300,51
300,51
300,51
300,51
300,51
300,51
300,51
300,51
300,51
300,51
300,51
300,51
300,51
300,51
300,51
300,51
300,51
300,51
300,51
300,51
300,51
300,51
300,51
300,51
300,51
300,51
300,51
300,51

En Gijón, a 29 de abril de 2003.— La Jefe de la Sección de Tasas y Otros Ingresos.— 7.273 (4).
___ ___
•
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 (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de las propuestas de resolución recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictada por la Jefatura de la
Sección de Tasas y Otros Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificacion en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de Tasas
y Otros Ingresos de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren

oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias con vista del expediente y audiencia al interesado si así lo estima oportuno.
Forma y lugar de pago:
1.— En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, C/ Cabrales, número 2. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio y agosto, que
será de 9 a 14 horas).
2.— Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón - Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el número de bo-
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letín de denuncia y/o número de expediente y matrícula. Obteniendo la bonificación del 50% del importe de la sanción si el pago se
efectúa antes de dictarse la resolución sancionadora, tal como le fue
notificado oportunamente.
RLT: Reforma Ley de Tráfico.

Nº Expte.
004628/2003/M
047986/2002/M
003632/2003/M
008701/2003/M
008702/2003/M
008703/2003/M
010327/2003/M
010149/2003/M
047081/2002/M
009132/2003/M
001203/2003/M
047328/2002/M
008546/2003/M
005386/2003/M
046858/2002/M
005498/2003/M
048036/2002/M
010598/2003/M
004210/2003/M
007839/2003/M
009326/2003/M
004373/2003/M
005035/2003/M
047911/2002/M
000169/2003/M
003511/2003/M
003451/2003/M
046587/2002/M
044118/2002/M
007192/2003/M
009133/2003/M
006264/2003/M
001186/2003/M
041652/2002/M

Apellidos y nombre
ACERETE CASTAÑO M. SONIA
ALEGRE ANTON PEDRO
ALONSO MOLLEDA MARIA AURORA
ALVAREZ CAICOYA INMACULADA
ALVAREZ CAICOYA INMACULADA
ALVAREZ CAICOYA INMACULADA
ARGUELLES VILLAZON CLARA ISABEL
CARRASCO CARRASCO JOSE
CIMASTUR SL
COALLA VILLAR LUIS
CUERVO LOPEZ JOSE MANUEL
DIAZ BERDEJO NOELIA
DIAZ PERAL BEGOÑA
DIEZ LUARCA DAVID
FERNANDEZ MORO CESAR BAUTISTA
FREIRE MIRALLES ANTONIO
GONZALEZ DIEZ ENRIQUE JESUS
JUESAS PEREZ FERNANDO
KOCEV ALEKSANDROV ALEKSANDAR
LUNA TORRE IVAN
MARTINEZ ALVAREZ DANIEL
MEIZOSO SEIJIDO JORGE
MONTOTO ROZA ILUMINADO P
MORAN CORTINA M DE LOS ANGELES
ORIFLAME COSMETICOS S A
PALACIOS PRIETO FELIPE SANTIAGO
PEREZ PEREZ JOSE
PINTO ONTIVEROS JOSE ANTONIO
RODRIGUEZ PARDO RICARDO A
SALLABERRY GUILLERMO DANIEL
SANCHEZ ABRIL JUAN ANTONIO
SECADES MENENDEZ RAMIRO SEGUNDO
SUAREZ RAMON CECILIA
TECNOLOGIA Y APL.S ENERGETICAS SL

D.N.I.
010865586
10832875
011341403
010826513
010826513
010826513
10859506
10780771
B3383682
10540641
16556901
052619191
032880387
044170083
32868902
22724239
011415618
012375421
003616669
053539798
071635699
032640681
71684647
10867890
A2871352
53530558
010797327
002509000
071659053
X1427106W
11401102
10323671
010894545
B8299972
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RGC: Reglamento General de Circulación.
LSV: Ley de Seguridad Vial.
OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes
(1/8/02).

Población
ARONA
GIJON
AVILES
GIJON.
GIJON.
GIJON.
GIJON
GIJON
GIJON
CANDAMO
TOLEDO
GIJON
OVIEDO
OVIEDO
LANGREO
TRAPAGARAN
AVILES
LAGUNA DE D.
RIAZA
GIJON.
LLANERA
FERROL
GIJON
GIJON
TRES CANTOS
GIJON
MADRID
VILLANUEVA
OVIEDO
GIJON
AVILES
OVIEDO
GIJON
MADRID

Matrícula
7190-BLY
8638-BKZ
9677-CDG
O -4063-CJ
O -4063-CJ
O -4063-CJ
O -1545-CJ
O -3591-AU
M -9079-OW
M -3955-WX
TO-0577-AF
O -2756-BZ
O -3507-BB
O -1247-AW
O -4387-BW
5998-BCL
M -0495-US
VA-5303-AG
6077-BFL
O -1088-AY
7024-BKW
6871-BJR
O -7135-AX
O -3031-AU
M -9118-MF
C -0974-BBV
M -8878-ZT
1343-BHP
O -5733-AY
IB-8666-CC
4617-BWP
5558-BWF
O -5185-BU
1891-BLG

F. denuncia
28/01/2003
28/11/2002
19/01/2003
23/02/2003
23/02/2003
23/02/2003
09/03/2003
08/03/2003
28/01/2003
26/02/2003
28/12/2002
22/11/2002
21/02/2003
29/01/2003
20/11/2002
01/02/2003
29/11/2002
09/03/2003
27/01/2003
18/02/2003
25/02/2003
23/01/2003
27/01/2003
28/11/2002
03/02/2003
18/01/2003
27/12/2002
18/11/2002
04/11/2002
14/02/2003
26/02/2003
08/02/2003
31/12/2002
27/01/2003

Precepto
infringido art.
Importe €
OCT 98 1-A B
90,15
OCT 8 3 B
90,15
OCT 66 2-R
90,15
OCT 21 1 A
60,10
OCT 84 2-1 A-A
90,15
OCT 8 2 G
60,10
OCT 66 2-P
90,15
OCT 66 2-O
120,20
OCT 114 3
300,51
OCT 66 2-T
120,20
OCT 66 2-P
90,15
OCT 66 2-P
90,15
OCT 66 2-V
120,20
OCT 98 1-A B
90,15
OCT 102 4 A
60,10
OCT 10 1 A
90,15
OCT 98 1-C A
90,15
OCT 66 2-I
90,15
OCT 31 5
90,15
OCT 66 2-P
90,15
OCT 66 2-S
90,15
OCT 66 2-T
120,20
OCT 66 2-S
90,15
OCT 66 2-I
90,15
OCT 114 3
300,51
OCT 66 2-R
90,15
OCT 66 2-P
90,15
OCT 66 2-P
90,15
OCT 66 2-Q
180,30
OCT 66 2-P
90,15
OCT 66 2-T
120,20
OCT 66 2-R
90,15
OCT 66 2-P
90,15
OCT 114 3
300,51

En Gijón, a 29 de abril de 2003.— La Jefe de la Sección de Tasas y Otros Ingresos.— 7.273 (5).
___ ___
•
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 (BOE 285, de 27 de noviembre de 1.992), se hace pública
notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictada por la autoridad
sancionadora, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificacion
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán hacerse efectivas dentro de los quince días siguientes a la fecha de su firmeza administrativa (un mes después de la notificación de la resolución sancionadora, salvo que se interponga recurso contra la
misma). Trancurridos los cuales sin haberla satisfecho, se exigirá
por vía ejecutiva, según disponga el artículo 21 del Reglamento del
Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, aprobado por
R.D 320/1994, de 25 de febrero,incrementada con el recargo de
apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de demora.
Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía recurso de reposición en plazo de un mes desde su notificación, que se
entenderá desestimada por el transcurso de un mes desde la interposición sin que se notifique resolución. Contra la resolución ex-

presa del recurso de reposición podrá interponer recurso contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo dedos meses, contados desde el
día siguiente de la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la
resolución tácita, en el de seis meses, a contar desde el siguiente en
el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y art. 14.2 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, ambos en su nueva redacción dada por la Ley 50/1998, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, art. 107 y Disposición Adicional Quinta de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su nueva
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y art. 8 y 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en
su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.
En caso de solicitar la suspensión del acto impugnado, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de interposición del recurso de reposición, acompañándose para ello garantía que cubra el total de la
deuda, que deberá extenderse, en caso de recurso jurisdiccional,
hasta que el órgano judicial competente adopte la decisión que corresponde a dicha suspensión, conforme a lo dispuesto en el art. 14
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de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en su nueva redacción dada por la Ley 50/1998, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social y art. 20 del Reglamento General de Recaudación, según redacción dada por el R.D 448/1995, de 24 de marzo, llevando aparejado asimismo la obligación de satisfacer intereses de demora por
todo el tiempo de aquélla.
Forma y lugar de pago:
1.— En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, C/ Cabrales, número 2. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto meses
de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Nº Expte.
002048/2003/M
045590/2002/M
043801/2002/M
047022/2002/M
000040/2003/M
000188/2003/M
038431/2002/M
049421/2002/M
043517/2002/M
046018/2002/M
000151/2003/M
000305/2003/M
000514/2003/M
044695/2002/M
046808/2002/M
036539/2002/M
007837/2003/M
004471/2003/M
007810/2003/M
040855/2002/M
041625/2002/M
049394/2002/M
007744/2003/M
047051/2002/M
044189/2002/M
045963/2002/M
045970/2002/M
041501/2002/M
047047/2002/M
000693/2003/M
042316/2002/M
042319/2002/M
044187/2002/M
042457/2002/M
047119/2002/M
044463/2002/M
006536/2003/M
048542/2002/M
000140/2003/M
045169/2002/M
045223/2002/M
045871/2002/M
045909/2002/M
000366/2003/M
007141/2003/M
004318/2003/M
046934/2002/M
044511/2002/M
046777/2002/M
038043/2002/M
046525/2002/M
045164/2002/M
046835/2002/M
049603/2002/M
047428/2002/M

Apellidos y nombre
ABASCAL GOMEZ ANTONIO
ABASCAL MARTINEZ PEDRO
ABELLA GONZALEZ MARIA CONSUELO
AGRA CASTRO JOSE MANUEL
AGUADO DAGANZO CASTO
AGUADO DAGANZO CASTO
AGUIEER GARCIA JAIME
ALARCON SANCHEZ JOSE MIGUEL
ALBERDI DIAZ CARLOS MIGUEL
ALCARAZ MUÑOZ FRANCISCO JAVIER
ALCARAZ VILLAVERDE JOSE ANTONIO
ALCAZAR NOVILLO MA CONCEPCION
ALCAZAR NOVILLO MA CONCEPCION
ALCONADA ENCINAS JUSTO
ALESANCO ALCAZAR MARIA MERCEDES
ALONSO FUENTE JOSE LUIS Y GARRIDO IZQUIER
ALONSO CALZADO MIGUEL ANGEL
ALONSO CARRICAJO MIGUEL FELIX
ALONSO CIRES FELIX
ALONSO DIEZ JOSE ANTONIO
ALONSO DIEZ JOSE ANTONIO
ALONSO FERNANDEZ ANTONIO
ALONSO GARCIA LUCAS
ALONSO SUAREZ MARIA DOLORES
ALUNDA LOPEZ MONICA
ALVAREZ ABAL PERFECTO
ALVAREZ ABAL PERFECTO
ALVAREZ AMBAS JOSE MANUEL
ALVAREZ BARRERO JORGE
ALVAREZ CISNEROS MARIA REYES S
ALVAREZ DIAZ JOSE LUIS
ALVAREZ DIAZ JOSE LUIS
ALVAREZ DIAZ ANDRES
ALVAREZ DIAZ RICARDO JUVENA
ALVAREZ FERNANDEZ SECUNDINO
ALVAREZ GARCIA HIGINIO
ALVAREZ GONZALEZ FRANCISCO BORJ
ALVAREZ LA DE LA VEGA DAVID
ALVAREZ MANSO FRANCISCO JAVIER
ALVAREZ MOROLLON VICTOR MANUEL
ALVAREZ MOROLLON VICTOR MANUEL
ALVAREZ MOROLLON VICTOR MANUEL
ALVAREZ MOROLLON VICTOR MANUEL
ALVAREZ PEREZ JOAQUIN
ALVAREZ SAINZ SILVIA
ALVAREZ TORRE HONORINO
ALVAREZ TOYOS LUIS EDUARDO
ALVAREZ VARA EMILIO ALFONSO
ALVAREZ VAZQUEZ CELESTINO
ANADE RECURSOS NATURALES SL
ANCIZU IRURE ALBERTO
ANDRES SANCHEZ VERONICA
ANGONES LABRA JORGE LUIS
APARICIO PELAEZ MARTIN
ARADA ACEBES SANTOS DE LA

D.N.I.
13741883
13691439
10561090
33310855
53413570
53413570
072663288
05432424
11428562
10867371
11386745
01491626
01491626
11049063
50153926
G0922482
053405724
014582376
010868073
071414353
071414353
10851285
009439404
71858466
53648395
35310198
35310198
10850114
10861041
10798420
011365421
011365421
10860520
010788817
71621037
09382544
010890701
10889336
10807512
10822090
10822090
10822090
10822090
10832800
053535844
032872568
71647460
10796103
10913364
B3348010
015758368
53549847
10860079
10904940
09501602

6519

Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio y agosto, que
será de 9 a 14 horas).
2.— Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón - Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el número de boletín
de denuncia y/o número de expediente y matrícula.
RLT: Reforma Ley de Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.
LSV: Ley de Seguridad Vial.
OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes
(1/8/02).
Población
SANTA MARIA CAYON
VILLAESCUSA
OVIEDO
LUGO
SAN SEBASTIAN R.
SAN SEBASTIAN R.
SANTESTEBAN
MADRID
AVILES
GIJON
CORVERA
GIJON
GIJON
LLANERA
LUARCA
BURGOS
MADRID
GIJON.
GIJON.
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
LLANERA
GIJON
SANXENXO
SANXENXO
VILLAVICIOSA
GIJON
GIJON
TAMON-CARREÑO
TAMON-CARREÑO
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
GIJON.
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON.
GIJON.
OVIEDO
GIJON
GIJON
OVIEDO
GIJON
GIJON
CORVEIRA
CARREÑO
GIJON

Matrícula
S -0830-AP
S -8870- Z
7275-BSS
LU-1837- U
4320-CBC
4320-CBC
9766-BVJ
M -5341-WD
O -6415-CB
C -0644-AS
O -7741-CJ
O -1974-AG
O -1974-AG
8706-BWL
O -3791-CC
BU-1003- O
5889-BKN
B -8711-ID
O -9864-CH
4778-BLH
4778-BLH
O -5252-AY
6945-BXJ
LE-6401- S
O -5579-AG
PO-7189-AZ
PO-7189-AZ
O -1135-CJ
O -4892-AN
O -4318-BV
O -2476-AV
O -2476-AV
O -5924-CD
6656-BJK
O -3168-BW
O -5201-BF
O -3785-AZ
O -5844-BF
O -9166-BC
O -3061-BG
O -3061-BG
O -3061-BG
O -3061-BG
O -3738-AL
O -7950-CH
1068-BZF
0418-BVT
1993-BVV
O -8636-CB
M -2422-TD
O -5086-AV
O -9376-CH
1825-BZZ
0958-BLH
O -7009-AW

F. denuncia
07/01/2003
13/11/2002
30/10/2002
16/11/2002
03/12/2002
05/12/2002
27/09/2002
30/11/2002
30/10/2002
14/11/2002
04/12/2002
11/12/2002
17/12/2002
08/11/2002
20/11/2002
21/12/2002
18/02/2003
26/01/2003
17/02/2003
04/10/2002
11/10/2002
29/11/2002
19/02/2003
16/11/2002
04/11/2002
14/11/2002
13/11/2002
11/10/2002
15/11/2002
14/12/2002
16/10/2002
17/10/2002
04/11/2002
24/10/2002
18/11/2002
04/11/2002
10/02/2003
28/11/2002
04/12/2002
06/11/2002
07/11/2002
11/11/2002
11/11/2002
13/12/2002
13/02/2003
26/01/2003
14/11/2002
31/10/2002
19/11/2002
27/11/2002
18/11/2002
05/11/2002
22/11/2002
10/12/2002
22/11/2002

Precepto
infringido art.
OCT 66 2-I
OCT 66 2-O
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-W
OCT 114 3
OCT 66 2-D
OCT 66 2-R
OCT 98 1-C A
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 8 3 B
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-I
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 8 3 B
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 98 1-A B
OCT 7 3
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-W
OCT 114 3
OCT 8 3 B
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-J

Importe €
90,15
120,20
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
300,51
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
330,56
90,15
90,15
120,20
300,51
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20

6520

Nº Expte.
048447/2002/M
000030/2003/M
050829/2002/M
045207/2002/M
045208/2002/M
047176/2002/M
044641/2002/M
045704/2002/M
049344/2002/M
047998/2002/M
036071/2002/M
044561/2002/M
007288/2003/M
048304/2002/M
045203/2002/M
038766/2002/M
000139/2003/M
041465/2002/M
048341/2002/M
000096/2003/M
007384/2003/M
048459/2002/M
000098/2003/M
047010/2002/M
000069/2003/M
001352/2003/M
005907/2003/M
047640/2002/M
048431/2002/M
045990/2002/M
047024/2002/M
045310/2002/M
001559/2003/M
046735/2002/M
049855/2002/M
000216/2003/M
041585/2002/M
041873/2002/M
048457/2002/M
007050/2003/M
046846/2002/M
046843/2002/M
006073/2003/M
002710/2003/M
003128/2003/M
007063/2003/M
032658/2002/M
005983/2003/M
047435/2002/M
045904/2002/M
007076/2003/M
049456/2002/M
000008/2003/M
000057/2003/M
044788/2002/M
044825/2002/M
048355/2002/M
048433/2002/M
048382/2002/M
048134/2002/M
048544/2002/M
048245/2002/M
045951/2002/M
044749/2002/M
045500/2002/M
036170/2002/M
048580/2002/M
049065/2002/M
043536/2002/M
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Apellidos y nombre
ARADA ACEBES SANTOS DE LA
ARAQUE PERONA JOSEFA
ARENAS RAMIREZ MANUEL MARIA
ARES SOUTO ANA MARIA
ARES SOUTO ANA MARIA
ARNALDO GONZALEZ JUAN CARLOS
ARRUTIA DIEZ FEDERICO JOSE
ARTIME TANDA ANGEL RICARDO
ASENSI VEGA JOSE ANTONIO
ASLA CUESTA GERMAN JOSE
ASTURIANA DE MODULOS Y PREFABRICADOS DE M
AURO RENT IBERIA S A
AVALO DIAZ MIGUEL
AVILA VILLA NIEVES MARIA
BALLESTEROS DIAZ M ISABEL
BANIN INFORMATICA S L
BARCIA GOMEZ MARIA PILAR
BATALLER ENGUIX JUAN
BAYLON MISIONE SANTIAGO
BAYON ROSETE ROBERTO
BECA CHECA RAFAEL
BECERRA FIAÑO MARIO JOSE
BECERRA FIAÑO MARIO JOSE
BEDIA LOSADA SANTIAGO
BELLAS GONZALEZ ANDRES
BENGURIA FELGUEROSO IGNACIO
BERDIALES SASTRE M HERMINIA
BERMINGHAM ALISON MARY
BERNALDO QUIROS DE GONZALEZ DAVID
BILBAO GONZALEZ EDUARDO
BILBAO GONZALEZ EDUARDO
BILBAO GONZALEZ MARTIN FRANCICO
BLANCO MATA DE LA IVAN GUSTAVO
BONET ROCHELA MA LUANA
BRAVO GARCIA SANTIAGO
BRAVO GARCIA SANTIAGO
BRUYEL FUENTE DE LA JOSE M
BUSNARCEA SL
BUSTO PISON FAUSTINO
CABAL MENENDEZ MERCEDES
CALDERON LOPEZ MA ANGELES
CALLEJA MARTIN ONOFRE ALBERTO
CALVO RIESGO FRANCISCO J
CALVO SANCHEZ IRENE
CAMBON GONZALEZ JUAN MANUEL
CAMINO GARCIA ANTONIO
CAMPEAGRO SAT
CAMPUZANO ECIJA AQUILES
CANCIO POLA ROBERTO
CANDAS GARCIA ROBERTO
CANTELI MONTES JORGE
CARIÑANOS LATORRE HECTOR
CARO CABA MANUEL MIGUEL
CARO CABA MANUEL MIGUEL
CARVAJAL TORRE MIGUEL ANGEL
CASADO ACEBEDO JUAN CARLOS
CASADO GONZALEZ MARIA BEATRIZ
CASAIS GONZALEZ FRANCISCO JAVIER
CASAL IGLESIAS MARIA ANGELES
CASES GARCIA EMILIO
CASTAÑO QUIROS ANGEL MANUEL
CASTELLANOS RODRIGUEZ DIEGO
CASTRO ACUÑA ECHEVARRIA HUMBERTO
CERREDUELA CERREDUELA MARIA TERESA
CERREDUELA CERREDUELA MARIA TERESA
CHAMPANE SA
CIENFUEGOS MARCELLO JOSE LUIS
CIFUENTES DIAZ JOSE GONZALO
COFIÑO PEREZ CATALINA

D.N.I.
09501602
28990352
10777233
51610908
51610908
10801683
10807807
10885795
10888173
11439872
B3351303
A8188534
010871925
10859610
010859355
B2444794
10783956
050828610
10855945
53528897
043715234
50835222
50835222
10898042
X0198550Z
10812402
010839803
X4275126R
02544497
10823259
10823259
10848501
10903691
53536631
11059416
11059416
012686446
B3340373
010566207
009369208
71606513
32884382
010886196
010887529
010829358
009412794
F4182524
051368523
10875868
10774303
032872895
11922033
41508677
41508677
10817411
32872304
10875738
11421255
10792180
052610507
10894441
X2363620W
50861600
44912339
44912339
A3368987
09384530
10828235
09433251

Población
GIJON
VALENCIA
GIJON
MADRID
MADRID
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
CORVERA
LLANERA
SAN AGUSTIN G.
GIJON.
GIJON
GIJON
GARRAFE DE TORIO
GIJON
MADRID
LA OLIVA
GIJON
GIJON.
MADRID
MADRID
GIJON
OVIEDO
SIERO
GIJON.
GIJON
MADRID
LLANES
LLANES
GIJON
GIJON
GIJON
ALCALA DE G.
ALCALA DE G.
SIMANCAS
CANGAS DE NARCEA
OVIEDO
OVIEDO
LANGREO
S.M.R.A.
GIJON.
GIJON.
GIJON
OVIEDO
CORIA DEL RIO
MADRID
GIJON
GIJON
LANGREO
LEIOA
ALAYOR
ALAYOR
GIJON
S.M.R.A.
BENAVENTE
CORVERA
GIJON
SAMA DE LANGREO
GIJON
GIJON
MADRID
VALLADOLID
VALLADOLID
GIJON
OVIEDO
GIJON
OVIEDO

Matrícula
O -7009-AW
O -5966-AJ
O -1945-BD
MU-6486- X
MU-6486- X
2269-BPJ
M -3007-XH
5172-BBF
O -1806-AY
O -2127-BG
M -4560-LU
5446-BHF
O -4941-BX
O -8244-BL
O -9912-BN
LE-4653- K
O -3032-BD
M -8077-ZW
GC-8045-BJ
3700-CBZ
O -4615-CJ
O -0658-BY
O -0658-BY
O -9877-BK
O -3719-BL
O -8944-BU
O -2359-CH
8621-BKB
M -9364-NV
S -3156-AJ
S -3156-AJ
O -1719-CJ
O -0600-BN
O -6963-BG
SE-9185-CN
SE-9185-CN
1550-BTS
O -6417-BX
O -0383-BJ
O -3495-BF
2775-BTC
-6696-BC
7667-BLZ
8269-BHJ
O -8703-BP
6351-BXX
4085-BKB
M -5300-ZF
O -5088-BT
O -5690-CF
O -8918-CH
6387-BBF
O -5627-AF
O -5627-AF
O -1105-AF
O -7409-BU
O -0101- W
O -5030-BV
O -6725-AT
M -0363-SN
O -0336-AK
LE-0473- N
M -7016-SJ
VI-0712- L
VI-0712- L
O -0686-BB
O -3390-CG
O -1363-BL
6315-BVG

17-V-2003

F. denuncia
26/11/2002
02/12/2002
20/12/2002
05/11/2002
06/11/2002
24/11/2002
09/11/2002
07/11/2002
12/12/2002
30/11/2002
29/11/2002
10/01/2003
15/02/2003
22/11/2002
05/11/2002
22/11/2002
04/12/2002
10/10/2002
23/11/2002
03/12/2002
14/02/2003
25/11/2002
03/12/2002
16/11/2002
03/12/2002
29/12/2002
05/02/2003
23/11/2002
25/11/2002
14/11/2002
15/11/2002
07/11/2002
30/12/2002
19/11/2002
11/12/2002
05/12/2002
09/10/2002
18/12/2002
26/11/2002
11/02/2003
18/11/2002
18/11/2002
03/02/2003
14/01/2003
20/01/2003
14/02/2003
29/11/2002
05/02/2003
25/11/2002
12/11/2002
15/02/2003
18/11/2002
02/12/2002
03/12/2002
06/11/2002
10/11/2002
22/11/2002
25/11/2002
26/11/2002
28/11/2002
27/11/2002
21/11/2002
14/11/2002
05/11/2002
12/11/2002
21/12/2002
02/12/2002
05/12/2002
03/11/2002

Precepto
infringido art.
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-O
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-O
OCT 66 2-R
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 66 2-W
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 114 3
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-V
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 114 3
OCT 66 2-S
OCT 98 1-E A
OCT 66 2-R
OCT 66 2-R
OCT 66 2-R
OCT 8 3 B
OCT 66 1-O
OCT 8 3 B
OCT 114 3
OCT 8 3 B
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 1-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 1-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 114 3
OCT 66 2-T
OCT 8 3 B
OCT 66 2-P

Importe €
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
120,20
90,15
300,51
300,51
120,20
90,15
90,15
300,51
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
300,51
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
96,16
90,15
300,51
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
60,10
90,15
90,15
90,15
60,10
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
300,51
120,20
90,15
90,15

17-V-2003

Nº Expte.
045922/2002/M
046005/2002/M
006017/2003/M
000584/2003/M
045329/2002/M
047670/2002/M
045558/2002/M
047112/2002/M
041646/2002/M
043659/2002/M
048028/2002/M
045254/2002/M
047003/2002/M
047048/2002/M
044529/2002/M
004773/2003/M
005917/2003/M
047229/2002/M
046088/2002/M
048541/2002/M
044794/2002/M
003530/2003/M
044361/2002/M
000135/2003/M
034832/2002/M
046304/2002/M
038986/2002/M
000384/2003/M
000199/2003/M
043101/2002/M
004616/2003/M
045237/2002/M
046351/2002/M
045502/2002/M
046273/2002/M
048406/2002/M
007024/2003/M
048396/2002/M
048031/2002/M
006495/2003/M
047941/2002/M
000805/2003/M
048112/2002/M
000607/2003/M
006999/2003/M
004190/2003/M
047353/2002/M
007940/2003/M
007941/2003/M
044544/2002/M
048233/2002/M
045294/2002/M
045953/2002/M
043541/2002/M
046842/2002/M
043679/2002/M
048383/2002/M
044417/2002/M
045324/2002/M
049509/2002/M
007636/2003/M
049214/2002/M
046558/2002/M
047261/2002/M
000006/2003/M
048617/2002/M
005537/2003/M
007566/2003/M
047830/2002/M
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Apellidos y nombre
COLUNGA MORIS OSCAR
COLUNGA MORIS OSCAR
COSTALES BLANCO MIGUEL ANGEL
CRESPO CRESPO JULIO
CRESPO GARCIA JOSE ISAAC
CUERVO GARCIA LUIS ENRIQUE
CUETO GANCEDO SERAFIN
CUETO GANCEDO SERAFIN
DEVESA FERNANDEZ JAVIER
DIAZ BELAUSTEGUI FRANCISCO JOSE
DIAZ GARCIA JOSE ANTONIO
DIAZ GONZALEZ CARLOS J
DIAZ GONZALEZ CARLOS J
DIAZ PIÑERA IGNACIO
DIAZ RORIGUEZ MARIA LUISA
DIAZ TOCA VICTOR
DIEZ FERNANDEZ SANTIAGO
DIZY LOPEZ PEDRO ANDRES
DOMINGUEZ GARCIA MARIA DEL ROSARIO
DORADO FERNANDEZ MIGUEL
DUFVENMARK RAQUEL DOLORES
EDDINE JOUHARI NOUR
EL KASSOUAR MUSTAPHA
ELIAS BARRO ELIAS
ELIGMA SL
ELIZALDE AGURRUZA JORGE
ENTRIALGO PEREZ ROBERTO
ESPINA FERNANDEZ NOELIA
ESTER JOSEP HEINRICH
ESTRADA DIAZ JESUS EUSEBIO
EZAMA MEABE GREGORIO
FALCON DIAZ JULIO
FALCON DIAZ JULIO
FANJUL GARCIA MARCO
FANJUL GARCIA MARCO
FANJUL GARCIA MARCO
FANJUL SUAREZ JOSE HORACIO
FEITO GONZALEZ LUIS ANGEL
FERNANDEZ BLANCO JOSE CARLOS
FERNANDEZ BULTE FERNANDO JOSE
FERNANDEZ CALVO COVADONGA
FERNANDEZ CANDANO MARCOS
FERNANDEZ CHICHAS JOSE ANTONIO
FERNANDEZ CHICHAS JOSE ANTONIO
FERNANDEZ COBO LUIS ALBERTO
FERNANDEZ DIAZ EDUARDO
FERNANDEZ DIEGO JOSE MANUEL
FERNANDEZ FALCON JOSE ARCADIO
FERNANDEZ FALCON JOSE ARCADIO
FERNANDEZ FERNANDEZ ALBERTO FIDEL
FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN LUIS
FERNANDEZ FIDALGO M AMELIA
FERNANDEZ FIDALGO M AMELIA
FERNANDEZ GARCIA JULIO PEDRO
FERNANDEZ GARCIA JULIO PEDRO
FERNANDEZ GARCIA JULIO PEDRO
FERNANDEZ GARCIA JULIO PEDRO
FERNANDEZ GARCIA MARCOS
FERNANDEZ GARCIA MARCOS
FERNANDEZ GARCIA MARCOS
FERNANDEZ GONZALEZ DAVID
FERNANDEZ GONZALEZ SILVIA
FERNANDEZ LOPEZ JAVIER
FERNANDEZ LOPEZ JAVIER
FERNANDEZ MUÑOZ MARIA CRISTOBALINA
FERNANDEZ PACIOS JOSE ANTONIO
FERNANDEZ RUILOBA JUAN JOSE
FERNANDEZ SANCHEZ JOSE
FERNANDEZ SIMON AGUSTIN

D.N.I.
10902362
10902362
010807494
51904897
09360836
10780124
10859537
10859537
010861383
10896470
10843940
09376438
09376438
10851853
10759155
010821593
010836784
10807672
01112286
10876732
X1990101A
X1385644
X1237441H
10816964
B7981368
33445671
10863789
71701245
M0147467
009368742
030602236
11081716
11081716
10831375
10831375
10831375
009368143
10891068
11392214
053540178
010848653
10889510
10842709
10842709
013762652
010802331
52614009
010793442
010793442
10571542
09352506
10540751
10540751
10872264
10872264
10872264
010872264
10888168
10888168
10860018
032882415
10895692
10856298
10856298
05263434
10045829
009372925
034893724
09385559

Población
GIJON
GIJON
GIJON.
MADRID
S.M.R.A.
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
SANTA CRUZ BEZANA
SANTA CRUZ BEZANA
GIJON
GIJON
GIJON.
GIJON.
GIJON
MOSTOLES
GIJON
GIJON
GIJON.
ROSALEJO
GIJON
MADRID
PAMPLONA
GIJON
GIJON
MADRID
GIJON
GALDAKAO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
LLANERA
GIJON
AVILES
GIJON.
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
MIERA
GIJON.
PILOÑA
GIJON.
GIJON.
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON.
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON.
CORUÑA (A)
GIJON

Matrícula
O -9713-BD
O -9713-BD
O -7595-CJ
O -6761-CD
O -7553-CC
O -7230-BX
O -5147-BU
O -5147-BU
8135-BWX
O -7359-AM
O -5078-BX
S -2297- P
S -2297- P
O -3397-BU
2864-BHF
5236-BSS
1082-BCS
V -3897-EU
M -1317-TV
O -3900-BN
O -8325-AV
H -3144- J
B -9641-IU
O -5797-CC
M -0810-XN
NA-9822-AK
1902-BDH
M -8882-MS
M -3250-IS
O -7241-CJ
BI-2715-CV
O -5633-CH
O -5633-CH
M -9810-GT
M -9810-GT
M -9810-GT
O -1419-CF
M -1671-EV
2783-BWS
O -2226-BU
O -4637-BM
CS-9908- S
O -8369-CJ
O -8369-CJ
0443-BPL
O -4641-BP
O -1270-BD
- -- - - -- - 9868-BNL
O -1204-BG
O -3918-BX
O -3918-BX
1682-BBN
3257-BYL
1682-BBN
O -9738-BU
O -9561-BS
O -9561-BS
5204-BFK
O -8725-BJ
O -9055-AV
O -9550-CH
O -9550-CH
O -9132-BN
O -1529-CD
O -1014-CF
C -8622-BW
O -1671-AW

6521

F. denuncia
11/11/2002
13/11/2002
05/02/2003
19/12/2002
07/11/2002
24/11/2002
11/11/2002
18/11/2002
15/10/2002
31/10/2002
28/11/2002
09/11/2002
15/11/2002
15/11/2002
04/11/2002
28/01/2003
04/02/2003
26/11/2002
14/11/2002
27/11/2002
09/11/2002
17/01/2003
31/10/2002
04/12/2002
29/11/2002
16/11/2002
01/10/2002
13/12/2002
05/12/2002
24/10/2002
27/01/2003
08/11/2002
15/11/2002
12/11/2002
16/11/2002
26/11/2002
10/02/2003
26/11/2002
29/11/2002
10/02/2003
27/11/2002
24/12/2002
27/11/2002
17/12/2002
13/02/2003
24/01/2003
25/11/2002
18/02/2003
18/02/2003
05/11/2002
20/11/2002
08/11/2002
13/11/2002
03/11/2002
18/11/2002
31/10/2002
25/11/2002
30/10/2002
07/11/2002
22/11/2002
12/02/2003
04/12/2002
19/11/2002
25/11/2002
02/12/2002
02/12/2002
31/01/2003
12/02/2003
30/11/2002

Precepto
infringido art.
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-O
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-O
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-W
OCT 66 2-J
OCT 66 2-T
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-V
OCT 97 2
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 114 3
OCT 66 2-V
OCT 8 3 B
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-I
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-O
OCT 66 2-O
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-O
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-O
OCT 98 1-A B
OCT 8 3 B
OCT 101 2 A
OCT 101 2 A
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-Q
OCT 66 2-N
OCT 66 2-O
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-R
OCT 66 2-R
OCT 66 2-R

Importe €
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
120,20
120,20
120,20
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
300,51
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
150,25
150,25
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
180,30
120,20
120,20
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15

6522

Nº Expte.
006960/2003/M
045278/2002/M
005646/2003/M
045318/2002/M
048265/2002/M
048335/2002/M
005892/2003/M
007293/2003/M
006102/2003/M
044444/2002/M
006042/2003/M
048469/2002/M
045308/2002/M
048324/2002/M
045783/2002/M
039583/2002/M
048747/2002/M
045191/2002/M
046358/2002/M
048235/2002/M
048345/2002/M
048253/2002/M
048464/2002/M
000828/2003/M
045450/2002/M
046683/2002/M
044602/2002/M
049771/2002/M
044270/2002/M
000913/2003/M
000073/2003/M
035235/2002/M
049548/2002/M
047654/2002/M
047653/2002/M
049536/2002/M
049581/2002/M
044160/2002/M
046382/2002/M
049151/2002/M
000495/2003/M
048234/2002/M
047484/2002/M
044639/2002/M
047449/2002/M
047668/2002/M
006573/2003/M
045941/2002/M
049671/2002/M
047916/2002/M
047063/2002/M
044103/2002/M
048395/2002/M
047362/2002/M
000253/2003/M
000285/2003/M
000444/2003/M
000485/2003/M
041781/2002/M
007648/2003/M
043798/2002/M
000115/2003/M
048299/2002/M
045769/2002/M
049559/2002/M
000346/2003/M
000219/2003/M
000025/2003/M
000153/2003/M
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Apellidos y nombre
FERNANDEZ SUAREZ M CARMEN
FERNANDEZ SUAREZ MARIA YOLANDA
FERNANDEZ TUYA JUAN MANUEL
FERNANDEZ VALLINA ESTEBAN RAMON
FERNANDEZ VALLINA ESTEBAN RAMON
FERNANDEZ VALLINA ESTEBAN RAMON
FERNANDEZ VAZQUEZ DE LA TORRE FERNANDO FA
FERREIRA NAVEIRA JOSE LUIS
FERRERO SAN MILLAN JOSE MIGUEL
FERRO BLANCO JOSE LUIS
FERRO DIAZ JAVIER
FIDALGO FERNANDEZ INES
FORRESTER OMAR ANIBAL
FORRESTER OMAR ANIBAL
FRANCO JUST NURIA
FREGONA, DANIELA
FREILE MARTINEZ ISMAEL
FREIRE DA ROCHA GILSON
FUENTE DE LA JAMBRINA SATURNINO
FUENTE DE LA JAMBRINA SATURNINO
FUENTE DE LA RODRIGUEZ JULIO
FUENTES COSTA RAMON
FUEYO CASTRO ANTONIO
GABALDON MARTINEZ RAFAEL
GABARRE BUSTAMANTE JUAN MANUEL
GABARRI CARMONA AFRICA
GALINDO ORVIZ EDGAR
GARABAL LUEJE MIGUEL ANGEL
GARCIA ALONSO JESUS
GARCIA ALONSO JOSE LUIS
GARCIA ALVAREZ MARGARITA
GARCIA ARAGON CELESTINO
GARCIA ARAGON CELESTINO
GARCIA ARAGON CELESTINO
GARCIA ARAGON CELESTINO
GARCIA ARAGON CELESTINO
GARCIA ARAGON CELESTINO
GARCIA CAMPESINO LUIS
GARCIA DELGADO JUAN MANUEL
GARCIA GABARRE MA LUZ
GARCIA GARCIA FABIAN
GARCIA GARCIA HECTOR
GARCIA GARCIA JESUS CEFERINO
GARCIA GARCIA RAUL
GARCIA GONZALEZ FERNANDO
GARCIA GONZALEZ FERNANDO
GARCIA GRANADOS PEDRO ANDRES
GARCIA HERNANDEZ LORENZO
GARCIA HUERTA MARIA PILAR
GARCIA HUERTA MARIA PILAR
GARCIA HUERTA MARIA PILAR
GARCIA JUNQUERA ANTONIO
GARCIA JUNQUERA ANTONIO
GARCIA JUNQUERA ANTONIO
GARCIA MARTIN MARCIANO
GARCIA MARTIN MARCIANO
GARCIA MARTIN MARCIANO
GARCIA MARTIN MARCIANO
GARCIA MENENDEZ JOSE ANTONIO
GARCIA MENENDEZ MIGUEL
GARCIA MIRANDA JOSE CARLOS
GARCIA ORTEGA EMILIO
GARCIA PEREZ JESUS
GARCIA PUGA DANIEL
GARCIA PULGAR SEVILLANO MANUEL FRANCISCO
GARCIA PULGAR SEVILLANO MANUEL FRANCISCO
GARCIA PULGAR SEVILLANO MANUEL FRANCISCO
GARCIA PULGAR SEVILLANO MANUEL FRANCISCO
GARCIA PULGAR SEVILLANO MANUEL FRANCISCO

D.N.I.
010751978
11434846
010818078
10844591
10844591
10844591
011383195
032332076
053535009
10915565
010865279
09693964
53424309
53424309
10870048
X02662723
52618316
X1472464G
10800812
10800812
32874558
32224934
10858399
02632314
09016743
09022040
71701416
10808785
10818935
53505272
10570703
010777286
010777286
010777286
010777286
010777286
010777286
12219737
11284022
53537852
52617290
05286552
10781649
02627712
71768515
71768515
053544463
11355300
10529601
10529601
10529601
07214105
07214105
07214105
07850712
07850712
07850712
07850712
010871413
010897128
03882774
010808055
51393249
53531607
32867674
32867674
32867674
32867674
32867674

Población
GIJON.
GOZON
GIJON.
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
GIJON.
GIJON.
GIJON
GIJON.
GIJON
LEGANES
LEGANES
GIJON
SAN QUIRZE VALLES
CARAVIA
GIJON
GIJON
GIJON
LANGREO
A CORUÑA
GIJON
MADRID
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
VALLADOLID
AVILES
GIJON
VILLAVICIOSA
MADRID
GIJON
TOLEDO
MIERES
MIERES
GIJON.
AVILES
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON.
ILLESCAS
GIJON
MADRID
GIJON
LANGREO
LANGREO
LANGREO
LANGREO
LANGREO

Matrícula
O -6317-CD
O -7388-BS
O -1060-CH
O -1060-CH
O -1060-CH
O -7848-BP
1313-CDN
O -5206-CB
O -4018-CF
O -4018-CF
O -6639-CJ
M -7865-OB
M -7865-OB
9043-BDN
1640-BBV
O -8046-CH
O -5472-BZ
O -2189-BX
O -2189-BX
O -6203-BD
C -4807-BP
O -1327-BD
M -5110-YH
SG-8227- G
O -6002-AZ
O -0162-CF
O -5562-CH
O -7326-BL
O -4651-AY
O -5099-AV
4014-BND
4014-BND
4014-BND
4004-BND
4014-BND
4004-BND
B -8736-JH
O -1977-AS
O -7632-CG
O -9501-BT
M -8208-VF
O -8546-CH
NA-6907-AF
8951-BNC
8951-BNC
S -7156-AF
O -2197-AT
O -2273-BF
O -2273-BF
O -2273-BF
O -3692-BV
O -3692-BV
O -3692-BV
M -3930-MS
M -3930-MS
M -3930-MS
M -3930-MS
O -9915-BD
O -2605-AX
TO-6508-AC
O -5133-AP
M -6014-LC
4618-BKY
1457-BMX
1457-BMX
1457-BMX
1457-BMX
1457-BMX

17-V-2003

F. denuncia
14/02/2003
07/11/2002
02/02/2003
08/11/2002
20/11/2002
22/11/2002
03/02/2003
11/02/2003
04/02/2003
04/11/2002
04/02/2003
28/11/2002
08/11/2002
22/11/2002
14/11/2002
03/10/2002
11/12/2002
05/11/2002
17/11/2002
20/11/2002
22/11/2002
21/11/2002
28/11/2002
26/12/2002
12/11/2002
20/11/2002
07/11/2002
10/12/2002
05/11/2002
23/12/2002
03/12/2002
02/09/2002
27/11/2002
25/11/2002
25/11/2002
26/11/2002
28/11/2002
04/11/2002
14/11/2002
08/12/2002
20/12/2002
21/11/2002
26/11/2002
10/11/2002
22/11/2002
24/11/2002
08/02/2003
11/11/2002
12/12/2002
26/11/2002
19/11/2002
04/11/2002
26/11/2002
23/11/2002
10/12/2002
11/12/2002
16/12/2002
17/12/2002
18/10/2002
15/02/2003
03/11/2002
04/12/2002
22/11/2002
13/11/2002
27/11/2002
12/12/2002
05/12/2002
02/12/2002
04/12/2002

Precepto
infringido art.
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 90 3
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 98 1-A B
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-O
OCT 66 2-S
OCT 66 2-V
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-I
OCT 66 2-W
OCT 8 3 B
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 8 3 B
OCT 66 2-S
OMC 39 2 A1
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-O
OCT 66 2-P
OCT 66 2-V
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-V
OCT 66 2-W
OCT 66 2-W
OCT 98 1-A B
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-O
OCT 66 2-S
OCT 66 2-V
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 98 1-C A
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S

Importe €
90,15
90,15
60,10
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
60,10
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
120,20
120,20
120,20
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
120,20
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15

17-V-2003

Nº Expte.
045171/2002/M
045914/2002/M
048417/2002/M
045218/2002/M
007982/2003/M
007983/2003/M
045700/2002/M
034750/2002/M
047489/2002/M
045583/2002/M
000043/2003/M
033440/2002/M
004053/2003/M
007392/2003/M
001488/2003/M
050879/2002/M
044756/2002/M
047497/2002/M
047927/2002/M
047582/2002/M
000059/2003/M
048226/2002/M
005855/2003/M
047116/2002/M
045465/2002/M
000215/2003/M
000605/2003/M
045791/2002/M
043883/2002/M
043771/2002/M
046356/2002/M
007223/2003/M
007393/2003/M
048082/2002/M
045027/2002/M
049530/2002/M
046651/2002/M
006147/2003/M
048305/2002/M
045003/2002/M
048408/2002/M
050858/2002/M
048699/2002/M
045475/2002/M
044391/2002/M
045987/2002/M
045290/2002/M
049785/2002/M
005442/2003/M
045174/2002/M
045189/2002/M
045260/2002/M
045263/2002/M
006435/2003/M
044609/2002/M
045696/2002/M
049361/2002/M
006135/2003/M
041276/2002/M
047537/2002/M
047614/2002/M
046655/2002/M
048306/2002/M
047539/2002/M
004709/2003/M
035523/2002/M
045946/2002/M
048384/2002/M
046502/2002/M
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Apellidos y nombre
GARCIA RUA FCO JAVIER
GARCIA RUA FCO JAVIER
GARCIA RUA FCO JAVIER
GARCIA RUA FCO JAVIER
GARCIA SANCHEZ ANGEL JAVIER
GARCIA SANCHEZ ANGEL JAVIER
GARDIAZABAL IRASTORZA JOSE ANTONIO
GESIETE SA
GIL MENDEZ BORJA
GINZO ALVAREZ EDUARDO
GINZO GINZO JENARO
GLR ASESORES DE EMPRESA SL
GLZ SUAREZ J.MANUEL
GOMEZ DOMINGUEZ ANDRES
GOMEZ TORRE DE LA JUAN
GONZALEZ ALVAREZ OMAR
GONZALEZ ALVAREZ RUBEN
GONZALEZ AMAYA ANDRES
GONZALEZ BRAÑA LORENA
GONZALEZ ESTRADA ALMUDENA
GONZALEZ ESTRADA M BELEN
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO
GONZALEZ FERNANDEZ M CARMEN
GONZALEZ FERRERAS JOSE LUIS
GONZALEZ FUENTE DE LA ANA LUISA
GONZALEZ GARCIA CARLOS ALBERTO
GONZALEZ GARCIA CARLOS ALBERTO
GONZALEZ GARCIA MARCOS
GONZALEZ MENENDEZ MA ANGELES
GONZALEZ MONESTINA RAFAEL
GONZALEZ ORTEGA J. ANTONIO
GONZALEZ PEREZ LUIS
GONZALEZ RUIZ JOSE MARIA
GONZALEZ SANZ ENELINDA
GONZALEZ SERRANO SANTIAGO
GONZALEZ SUAREZ JAVIER
GONZALEZ SUAREZ JAVIER
GONZALEZ SUAREZ VICENTE FAUSTI
GONZALEZ SUAREZ VICENTE FAUSTINO
GONZALEZ VAZQUEZ ANGEL LUIS
GONZALEZ VAZQUEZ ANGEL LUIS
GONZALEZ VAZQUEZ ANGEL LUIS
GONZALEZ VAZQUEZ ANGEL LUIS
GONZALEZ VAZQUEZ ANGEL LUIS
GRANDA GRANDA JOSE FERNANDO
GRANDA GRANDA JOSE FERNANDO
GRANDA GRANDA JOSE FERNANDO
GUARDO DE IRIARTE BEATRIZ
GUERRA ALVAREZ MARCOS
GUTIERREZ COSSIO DE LUIS ALBERTO
GUTIERREZ DURAN UNAI
GUTIERREZ DURAN UNAI
GUTIERREZ DURAN UNAI
GUTIERREZ FORONDA JAIBER IVAN
GUTIERREZ NOSTI JUAN CARLOS
GUTIERREZ RASA RUBEN
GUTIERREZ RASA RUBEN
GUZMAN RAMIREZ JOSE CARLOS
HENCLE BENITO FERNANDO
HEREDIA HEREDIA SOFIA
HEREDIA HEREDIA SOFIA
HEREDIA HERNANDEZ RAFAEL
HERNANDEZ SANCHEZ ANDRES
HERNANDEZ SANCHEZ MARIA GRACIA
HERRERO FERNANDEZ DIEGO
HIELOS DE ASTURIAS SL
HUERGA BALBOA GREGORIO
HUERGA LACA DE RUBEN
HUERTA SANCHEZ MIGUEL ANGEL

D.N.I.
10864099
10864099
10864099
10864099
009382100
009382100
14202166
A3308939
71700896
09441464
10812240
B7892045
010819761
010852553
05262630
10899629
10842905
044682802
32882320
09433538
10861853
10592791
010863716
09734686
11065923
10866827
10866827
11426034
10576253
10804232
011083104
010902359
012766936
10873080
17740529
10812189
10812189
010840911
10840911
10905012
10905012
10905012
10905012
10905012
09386223
09386223
09386223
38115811
010892365
53546681
78901825
78901825
78901825
X3964449
10822789
10887330
10887330
001827776
003088573
04197413
04197413
004193181
04148888
50308956
053525894
B3387911
10795506
03569515
10868467

Población
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
OVIEDO
BILBAO
OVIEDO
GIJON
OVIEDO
GIJON
ALCOBENDAS
GIJON.
GIJON.
MADRID
GIJON
GIJON
SANTANDER
GIJON
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON.
LEON
GIJON
GIJON
GIJON
AVILES
MADRID
GIJON
OVIEDO
GIJON.
PALENCIA
GIJON
ZARAGOZA
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
SALAMANCA
GIJON.
GIJON
BILBAO
BILBAO
BILBAO
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON
MADRID
GUADALAJARA
TALAVERA DE LA R.
TALAVERA DE LA R.
TALAVERA DE LA R.
TALAVERA DE LA R.
GIJON
GIJON.
GIJON
GIJON
CADIZ
GIJON

Matrícula
O -6070-BU
O -6070-BU
O -6070-BU
O -6070-BU
O -1583-BS
O -5784-CB
0621-BCG
O -5970-BZ
O -0722- T
O -5804-CF
O -2730-BH
M -4873-MU
O -3778-AB
4664-BLX
3236-BRV
O -4748-AP
C -9569-BDC
3957-BXW
O -2079-BP
O -7935-BV
3375-BCX
O -6388-BW
8168-BZF
LE-5743-AC
O -0329-BC
O -3856-BS
O -3856-BS
8243-BKN
1979-BMZ
O -4657-AV
0772-BPW
5995-BJV
BU-2200- G
O -0334-CC
CC-0563- M
8531-BKV
8531-BKV
O -6910-AN
O -6910-AN
O -1915-BX
O -1915-BX
O -1915-BX
O -1915-BX
O -1915-BX
O -6061-BV
O -6061-BV
O -6061-BV
4461-BCF
O -9757-AU
M -3150-TW
BI-9780-BY
BI-9780-BY
BI-9780-BY
O -3192-AZ
O -9286-BP
6996-BWK
6996-BWK
5354-BZY
0422-BWW
B -4041-OF
B -4041-OF
TO-4574-AG
TO-3541- T
O -5703-BT
O -1556-BS
O -3272-BS
O -0032-BS
CE-3362- D
O -5614-BT

6523

F. denuncia
05/11/2002
12/11/2002
26/11/2002
05/11/2002
17/02/2003
17/02/2003
07/11/2002
29/11/2002
23/11/2002
13/11/2002
03/12/2002
29/11/2002
21/01/2003
13/02/2003
26/12/2002
21/12/2002
08/11/2002
26/11/2002
01/12/2002
24/11/2002
03/12/2002
21/11/2002
04/02/2003
18/11/2002
11/11/2002
05/12/2002
18/12/2002
14/11/2002
03/11/2002
02/11/2002
17/11/2002
11/02/2003
13/02/2003
28/11/2002
08/11/2002
25/11/2002
19/11/2002
03/02/2003
22/11/2002
07/11/2002
26/11/2002
13/12/2002
02/12/2002
13/11/2002
30/10/2002
14/11/2002
07/11/2002
12/12/2002
02/02/2003
06/11/2002
06/11/2002
07/11/2002
08/11/2002
06/02/2003
07/11/2002
07/11/2002
15/11/2002
06/02/2003
16/10/2002
23/11/2002
26/11/2002
19/11/2002
22/11/2002
23/11/2002
29/01/2003
21/12/2002
14/11/2002
25/11/2002
22/11/2002

Precepto
infringido art.
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 114 3
OCT 66 2-N
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 114 3
OCT 66 2-P
OCT 8 3 B
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 8 3 B
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 97 2
OCT 66 2-R
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-T
OCT 45 2-A
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 9 1-A B
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 7 1
OCT 8 3 B
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-O
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 7 3
OCT 114 3
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-D

Importe €
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
300,51
120,20
90,15
90,15
300,51
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
120,20
120,20
150,25
90,15
90,15
90,15
90,15
450,76
90,15
90,15
90,15
90,15
180,30
90,15
90,15
90,15
120,20
120,20
90,15
90,15
120,20
90,15
120,20
330,56
300,51
90,15
90,15
120,20

6524

Nº Expte.
045940/2002/M
049582/2002/M
000650/2003/M
006141/2003/M
039199/2002/M
034140/2002/M
047239/2002/M
045130/2002/M
032570/2002/M
044509/2002/M
032635/2002/M
004739/2003/M
048387/2002/M
007510/2003/M
033944/2002/M
046977/2002/M
047064/2002/M
045718/2002/M
049503/2002/M
045782/2002/M
006113/2003/M
048832/2002/M
048466/2002/M
003003/2003/M
045980/2002/M
044246/2002/M
006053/2003/M
005780/2003/M
004463/2003/M
004704/2003/M
005798/2003/M
007119/2003/M
048287/2002/M
042877/2002/M
045298/2002/M
043316/2002/M
042965/2002/M
047017/2002/M
001471/2003/M
044892/2002/M
000311/2003/M
043512/2002/M
000101/2003/M
046837/2002/M
046229/2002/M
035035/2002/M
033360/2002/M
045982/2002/M
046515/2002/M
046613/2002/M
045149/2002/M
001439/2003/M
002282/2003/M
044694/2002/M
001324/2003/M
045884/2002/M
049267/2002/M
050846/2002/M
001240/2003/M
047155/2002/M
048501/2002/M
043539/2002/M
048528/2002/M
000353/2003/M
048531/2002/M
000672/2003/M
045266/2002/M
041223/2002/M
044345/2002/M

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Apellidos y nombre
IGLESIAS GONZALEZ M DE LAS NIEVES
IGLESIAS MARTINEZ JOSE LUIS
IGLESIAS PIÑA DIANA MARIA
IGLESIAS RODRIGUEZ SANTIAGO
INGENIERIA DE INFORMATICA Y GESTION SA
INGENIERIA ELECTRICIDAD INDUSTRIAL Y AUTO
INIESTA SANTERVAS MA NIEVES
INSTALACIONES ELECTRICAS DEL PRINCIPADO D
INVERSIONES FRANPUR SA
IRACULIS ANASAGASTI MARIA MERCEDES
J Y V CALATRAVA S L
JIMENEZ GABARRI ADOLFO
JIMENEZ GARCIA JULIAN
JIMENEZ JIMENEZ ANGEL
JOSE A PEREZ MARIN SA
JULIAN SUCCU MANUEL
LACA GARCIA SONIA INMACULADA
LANDERAS COSTALES MARIA ANGESLES
LANDERAS COSTALES MARIA ANGESLES
LANDERAS COSTALES MARIA ANGESLES
LARZABAL ARGUESO MIGUEL ANGEL
LIEBANA CALLE JUAN CARLOS
LLERANDI CALLEJA M JESUS
LOBATO HUMERA JONATAN
LOBO LEON LUIS MIGUEL
LOPEZ BLANCO JOSE MANUEL
LOPEZ ESCOBAR NEBULO NICANOR
LOPEZ FERNANDEZ JESUS ALBERTO
LOPEZ LOPEZ ALEJANDRO
LOPEZ LOPEZ ALEJANDRO
LOPEZ NAVARRO MARCO ANTONIO
LOPEZ NAVARRO MARCO ANTONIO
LOPEZ ROSADO MARIA GISELA
LOPEZ SANCHEZ JUAN JOSE
LOPEZ SANCHEZ JUAN JOSE
LOPEZ SANCHEZ JUAN JOSE
LOPEZ SANCHEZ JUAN JOSE
LOPEZ SANCHEZ JUAN JOSE
LOPEZ VICENTE ALFREDO
LORENZO RIVERO DEL FRANCISCO JAVIER
LUCES CUENCA JAVIER
MACIAS RODRIGUEZ MANUEL
MAQUINAY RIOS M MERCEDES
MARCOS RAMIREZ JOSE LUIS
MARCOS RODRIGUEZ GAVELA ADRIANA
MARIA LANTERO MORENO SL
MARIA LANTERO MORENO SL
MARTIN ALONSO ANA MARIA
MARTIN CASTRO JOSE LUIS
MARTIN CASTRO JOSE LUIS
MARTIN MARTINEZ JUAN ANTONIO
MARTIN PEREZ ANGEL JOSE
MARTIN PEREZ ANGEL JOSE
MARTINEZ ALVAREZ FERNANDO
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO
MARTINEZ JIMENEZ M PILAR
MARTINEZ MARCOS OVIDIO MANUEL
MARTINEZ MENENDEZ PEÑA MA PILAR BEGOÑA
MARTINEZ RATON LAUREANO
MARTINEZ SAFONT MANUEL
MARTINEZ VEGAS GUILLERMO
MATEO RODRIGUEZ JOAQUIN
MEANA CEÑAL JOSE IGNACIO
MEANA CEÑAL JOSE IGNACIO
MEANA CEÑAL JOSE IGNACIO
MEANA CEÑAL JOSE IGNACIO
MELERO GONZALEZ MARIA CARMEN
MENDIZABAL GABRIEL CELESTINO
MENENDEZ ANDRES JOSE MANUEL

D.N.I.
10912012
09397049
10903009
032824100
A3362830
A3359118
11364087
B3323532
A3368432
14859643
B4612553
013709497
10878317
010798410
A2301934
044475907
09405342
13983908
13983908
13983908
043191703
12758642
009370321
010849466
10897733
10872438
X4176885
010598719
010874344
010874344
010886080
010886080
10842042
010829952
010829952
010829852
010829952
010829952
10880805
10815506
09373069
022615067
11031779
10813647
71889754
B8150773
B8150773
010858475
10771397
10771397
05218231
10876426
10876426
010551637
52800016
51563104
10557034
10846430
10894456
18962865
13727879
010564401
10645838
10645838
10645838
10645838
14860654
050680649
10879209

Población
GIJON
OVIEDO
GIJON
CORUÑA (A)
GIJON
LLANERA
AVILES
OVIEDO
GIJON
GIJON
VALENCIA
GIJON.
GIJON
GIJON.
LINARES
RIBADAVIA
OVIEDO
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
POLLENÇA
SANTIBAÑEZ DE P.
GIJON
S. CRUZ DE TENERIFE
GIJON
GIJON
MOLINA DE SEGURA
OVIEDO
GIJON.
GIJON.
GIJON.
GIJON.
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
PATERNA
MIERES
GIJON
AVILES
MADRID
MADRID
GIJON
GIJON
GIJON
ALICANTE
GIJON
GIJON
OVIEDO
CARREÑO
MADRID
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON
LAREDO
CANGAS DEL NARCEA
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
ARRECIFE
GIJON

Matrícula
O -0006-CF
5805-BSY
O -3081-BY
O -0667-BM
O -4087-BS
O -7104-CJ
O -9109-BH
O -4438-BC
O -5968-AW
6163-BNY
2750-BYS
O -4409-BU
O -4380-CC
O -5575-AJ
8251-BXT
8499-BRW
O -7816-CF
9056-BMV
9056-BMV
9056-BMV
M -3540-YX
P -1356- J
O -9738-BU
3398-BHN
ZA-4945- F
O -7451-BX
MU-1325-BJ
O -7176-BY
8957-BPL
8957-BPL
O -0043-AG
O -0443-AG
O -2894-CF
O -7904-BC
O -7904-BC
O -7904-BC
O -7904-BC
O -7904-BC
O -0395-BV
O -4707-BU
O -6662-BT
3198-BXT
O -9647-CH
M -2175-UU
M -5688-KM
M -6852-VY
M -6852-VY
O -7035-AP
O -8851-BV
O -8703-AJ
A -3807-EM
O -3984-BK
O -3984-BK
O -5209-CH
O -9541-BW
M -5083-OU
5174-BFK
O -1163-CB
IB-6989-CV
CS-6170-AF
S -0227- P
O -4809-CC
O -8766-BJ
O -8766-BJ
O -8766-BJ
O -8766-BJ
O -5216-CF
8698-BTK
O -1663-BS

17-V-2003

F. denuncia
11/11/2002
28/11/2002
17/12/2002
03/02/2003
21/12/2002
21/12/2002
23/11/2002
08/01/2003
29/11/2002
31/10/2002
29/11/2002
29/01/2003
25/11/2002
13/02/2003
29/11/2002
20/11/2002
18/11/2002
08/11/2002
22/11/2002
14/11/2002
03/02/2003
08/12/2002
27/11/2002
11/01/2003
14/11/2002
05/11/2002
03/02/2003
31/01/2003
25/01/2003
28/01/2003
03/02/2003
11/02/2003
22/11/2002
18/10/2002
08/11/2002
26/10/2002
22/10/2002
15/11/2002
23/12/2002
06/11/2002
11/12/2002
30/10/2002
04/12/2002
22/11/2002
16/11/2002
29/11/2002
29/11/2002
14/11/2002
18/11/2002
20/11/2002
06/11/2002
26/12/2002
02/01/2003
10/11/2002
27/12/2002
11/11/2002
08/12/2002
20/12/2002
29/12/2002
25/11/2002
28/11/2002
03/11/2002
27/11/2002
12/12/2002
28/11/2002
17/12/2002
07/11/2002
17/10/2002
30/10/2002

Precepto
infringido art.
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 66 2-P
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 66 2-S
OCT 114 3
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 114 3
OCT 66 1-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 98 1-A B
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 26 1 G
OCT 66 2-R
OCT 66 2-T
OCT 66 2-T
OCT 66 2-W
OCT 98 1-A B
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-V
OCT 66 2-S

Importe €
90,15
90,15
90,15
90,15
300,51
300,51
90,15
300,51
300,51
90,15
300,51
90,15
90,15
90,15
300,51
60,10
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
240,40
90,15
120,20
120,20
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
300,51
300,51
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15

17-V-2003

Nº Expte.
045284/2002/M
046015/2002/M
043382/2002/M
042955/2002/M
044977/2002/M
046425/2002/M
006517/2003/M
045903/2002/M
043732/2002/M
001250/2003/M
048259/2002/M
048044/2002/M
049395/2002/M
045268/2002/M
047005/2002/M
047092/2002/M
007202/2003/M
048364/2002/M
050704/2002/M
048483/2002/M
047170/2002/M
045283/2002/M
048414/2002/M
048232/2002/M
048412/2002/M
046264/2002/M
045873/2002/M
048684/2002/M
048781/2002/M
047658/2002/M
045501/2002/M
046020/2002/M
000491/2003/M
008619/2003/M
000562/2003/M
049136/2002/M
044860/2002/M
000365/2003/M
049277/2002/M
045180/2002/M
048243/2002/M
048362/2002/M
000034/2003/M
000083/2003/M
000227/2003/M
000283/2003/M
000170/2003/M
047104/2002/M
049523/2002/M
006441/2003/M
045949/2002/M
045245/2002/M
045874/2002/M
049366/2002/M
049501/2002/M
050282/2002/M
045295/2002/M
044667/2002/M
050101/2002/M
007456/2003/M
049301/2002/M
047137/2002/M
048257/2002/M
045734/2002/M
044598/2002/M
048707/2002/M
000326/2003/M
044979/2002/M
044185/2002/M
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Apellidos y nombre
MENENDEZ ESPAÑA MARIA PILAR
MENENDEZ FERNANDEZ RAMON BENITO
MENENDEZ LUIS LEANDRO
MENENDEZ MARTINEZ ANDRES
MENENDEZ RODRIGUEZ HERMINIO JUAN
MENENDEZ SUAREZ RAFAEL
MIGUEZ,RUBEN DARIO
MIRANDA REQUENA ALEJANDRO
MIRANDA RUBIO CANDIDO
MIYARES GLEZ COTO MARIA ANTONIA
MONATO ABARCA ANTONIO JOSE
MONTEIRO CONSEISAO JOSE MANUEL
MONTES SUAREZ VICTOR M
MONTES TABERNA VICENTE
MONTES TABERNA VICENTE
MONTES TABERNA VICENTE
MORAN CE¥AL JOSE ALFREDO
MORAN CEÑAL JOSE ALFREDO
MORI ANIA MILAGROS
MORILLAS GARCIA JUAN PEDRO
MORO SANCHEZ LUIS JAVIER
MOURELLE MOURELLE RAMON
MOURELLE MOURELLE RAMON
MOURELLE MOURELLE RAMON
MOURELLE MOURELLE RAMON
MURILLO BUENDIA SALVADOR
MUÑIZ RODRIGUEZ JULIO CESAR
MUÑIZ RODRIGUEZ VENANCIO
MUÑIZ RODRIGUEZ VENANCIO
MUÑOZ BERMEJO RUFINA
MUÑOZ SOTO NESTOR
MUÑOZ SOTO NESTOR
NAVES FERNANDEZ MARIA ELENA
NORIEGA VEGA GUZMAN
OLIAS RODRIGUEZ DAVID FELIPE
OLIVA GARCIA RUBEN
OLIVEIRA LARA RUBEN
OLMO VALENCIA RAFAEL DEL
OMAÑA ALVAREZ JOSE MANUEL
ORMEÑO CABALLERO VALENTIN
ORMEÑO CABALLERO VALENTIN
OROFINO ROMERO MARIA CARMEN
ORTIZ DIAZ M ANGELES
ORTIZ DIAZ M ANGELES
ORTIZ DIAZ M ANGELES
ORTIZ DIAZ M ANGELES
ORTIZ DIAZ M ANGELES
ORTUZAR MORO BEATRIZ
PAESA GUERRERO FLOR MARIA
PAJARES FOMBELLA JORDAN
PALACIN ARDERIU JOSE RAMON
PALLEIRO MOSQUERA MARIA DEL PILAR
PARCEIRO COUCEIRO JOSE MANUEL
PARTE LOPEZ JOSE RAMON
PASCUAL GONZALEZ JULIO
PASCUAL HERRERO MARIA LUISA
PASCUAL MORAL FELICIANO
PASCUAL SALDAÑA JOSE MANUEL
PEDRERO GARCIA CESAR
PELAEZ FERRERO IVAN
PERERA PARRA HERNAN
PEREZ GARCIA GONZALO
PEREZ GELLIDA JUAN
PEREZ MARTINEZ DAVID
PEREZ MENDEZ CANDIDO
PEREZ MENENDEZ JOSE FERNANDO
PEREZ MUIÑA PEDRO
PEREZ PRADA SERAFIN
PEREZ RODRIGUEZ ALFONSO FERNANDO

D.N.I.
10767560
011379850
010542098
052614025
10788136
09365177
020734170
X2194650J
10977339
10780574
10896031
09410916
009360173
10813829
10813829
10813829
010808672
10808672
10747633
10845459
10809363
76522091
76522091
76522091
76522091
10487933
010832479
12206701
12206701
02082864
46969463
46969463
10820555
010555849
09751837
53535007
09426914
50664115
09280295
10785330
10785330
014218925
10847496
10847496
10847496
10847496
10847496
10823436
10866511
053535283
043715057
32423487
45895325
13699447
09370290
02115805
13082191
10791625
53544920
071702066
000175083
13300192
37676006
10891024
11339680
10557702
11072547
32794971
09395482

Población
GIJON
AVILES
LLANERA
OVIEDO
GIJON
OVIEDO
GIJON.
GIJON
SALAS
GIJON
GIJON
OVIEDO
STGO ARENAS SIERO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON.
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
LANGREO
GIJON
BURON
BURON
CASTRILLON
BARCELONA
BARCELONA
GIJON
NAVA
LEON
GIJON
MORCIN
AZUQUECA DE H.
SIMANCAS
GIJON
GIJON
BILBAO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON.
LLEIDA
A CORUÑA
A CORUÑA
SANTANDER
GIJON
ALTEA
MADRID
GIJON
GIJON
GIJON.
MADRID
MIRANDA DE EBRO
BARCELONA
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
TORREJON DE ARDOZ
OVIEDO

Matrícula
O -1248-AG
O -3390-AV
8754-BCV
A -7299-DX
O -2706-AC
4240-BLD
O -5404-AF
O -2499-CJ
O -7090-CB
O -4600-BL
O -2520-AF
O -0861- P
O -2758-BP
O -4293-CG
O -4293-CG
O -4293-CG
O -9192-CF
O -2630-AV
O -2794-CH
O -7575-BX
O -6986-AW
O -9959-AL
O -9959-AL
O -9959-AL
O -9959-AL
O -4987-BZ
O -0232-AH
LE-2042-AH
LE-2042-AH
M -0719-VK
B -2587-SN
B -2587-SN
O -9681-AN
O -3583-BH
M -9954-JT
0437-BYC
M -5869-NP
GU-7156- H
7428-BBV
O -5624-CB
O -5624-CB
BI-5455-BH
O -9906-BW
O -9906-BW
O -9906-BW
O -9906-BW
O -9906-BW
O -2299-BJ
4555-BWD
O -9797-AX
B -6466-WG
C -3693-CC
C -8911-CD
4967-BKJ
8623-BKV
A -9384-BL
M -3686-ZU
O -4399-AM
C -6205-BKV
O -5290-BJ
1150-BXW
M -1795-LB
B -8570-TP
1911-BCC
O -7800-AJ
O -8740-AM
O -5374-BZ
3588-BWT
O -4350-CJ

6525

F. denuncia
07/11/2002
14/11/2002
22/10/2002
22/10/2002
07/11/2002
16/11/2002
07/02/2003
11/11/2002
03/11/2002
29/12/2002
20/11/2002
01/12/2002
29/11/2002
07/11/2002
15/11/2002
18/11/2002
11/02/2003
23/11/2002
18/12/2002
28/11/2002
23/11/2002
07/11/2002
26/11/2002
20/11/2002
25/11/2002
17/11/2002
11/11/2002
03/12/2002
05/12/2002
23/11/2002
12/11/2002
14/11/2002
17/12/2002
21/02/2003
20/12/2002
04/12/2002
07/11/2002
13/12/2002
09/12/2002
06/11/2002
20/11/2002
22/11/2002
02/12/2002
03/12/2002
05/12/2002
10/12/2002
04/12/2002
19/11/2002
25/11/2002
10/02/2003
14/11/2002
08/11/2002
12/11/2002
15/11/2002
22/11/2002
16/12/2002
07/11/2002
09/11/2002
14/12/2002
15/02/2003
08/12/2002
26/11/2002
21/11/2002
11/11/2002
09/11/2002
03/12/2002
12/12/2002
09/11/2002
04/11/2002

Precepto
infringido art.
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-T
OCT 51 2
OCT 66 2-S
OCT 66 2-J
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-V
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-W
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-O
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-O
OCT 66 2-S
OCT 66 2-V
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 1-A
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-R
OCT 98 1-C A
OCT 66 2-R
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-O
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P

Importe €
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
150,25
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
96,16
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
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Nº Expte.
045470/2002/M
046910/2002/M
047681/2002/M
045019/2002/M
045716/2002/M
048229/2002/M
047648/2002/M
044838/2002/M
007338/2003/M
045726/2002/M
038840/2002/M
029748/2002/M
044762/2002/M
002567/2003/M
046471/2002/M
000421/2003/M
046012/2002/M
048450/2002/M
045031/2002/M
047336/2002/M
044538/2002/M
038666/2002/M
000319/2003/M
040633/2002/M
047087/2002/M
048924/2002/M
049166/2002/M
007250/2003/M
001510/2003/M
043770/2002/M
047842/2002/M
006154/2003/M
048487/2002/M
045676/2002/M
045921/2002/M
048515/2002/M
000217/2003/M
048322/2002/M
042528/2002/M
046614/2002/M
045148/2002/M
045741/2002/M
006075/2003/M
044206/2002/M
045786/2002/M
006959/2003/M
000044/2003/M
047127/2002/M
044440/2002/M
047684/2002/M
044228/2002/M
044205/2002/M
049183/2002/M
044545/2002/M
000265/2003/M
047392/2002/M
048207/2002/M
043633/2002/M
044505/2002/M
044541/2002/M
045693/2002/M
045728/2002/M
049412/2002/M
049560/2002/M
049471/2002/M
049376/2002/M
043324/2002/M
047030/2002/M
048244/2002/M
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Apellidos y nombre
PEREZ RODRIGUEZ ALFONSO FERNANDO
PEREZ RODRIGUEZ ALFONSO FERNANDO
PEREZ RODRIGUEZ ALFONSO FERNANDO
PEREZ RODRIGUEZ ALFONSO FERNANDO
PEREZ RODRIGUEZ RAMON RUBEN
PEREZ TOCADO HONORINA
PESQUERA RODRIGUEZ LUIS
PEÑA DELGADO JOSE MARIA
PISOS REDONDO ALFONSO
PIZARRO RODRIGUEZ SANTIAGO
PLACAS BURGOS SYSTEM SL
PLANES ESTUDIOS Y COORDINACION DE SEGURID
PLAZA MACHADO M DE LAS MERCEDES
POLO PUIG PABLO
PONCE TENORIO PEDRO
POO ROMANO CELIA
PORTILLO FERNANDEZ ISIDRO
PORTILLO FERNANDEZ ISIDRO
PRADO DE LOPEZ CESAR
PRAVIA DIAZ JOSE LUIS
PRIETO JIMINEZ JOSE MARIA
PRODUCCIONES NUN TRIS S L
PROL FIGUEIRO XAQUIN
PROPERBANK SL
QUIROS ROJO JUAN JOSE
RAMIREZ LOMBILLA MARIA CELESTINA
RAMIREZ,SANTOS
RAMOS GARCIA BONIFACIO
RAMOS PLAZUELO DANIEL
RAMOS VALLS MORENO RAMON CARLOS
REALES REALES ELENA
REATEGUI PANDURO WILLY
REINARES MARTIN ANGEL
RIERA VILLAMOR JESUS
RIOS MARTINEZ MANUEL
RIOS MARTINEZ MANUEL
RIOS MARTINEZ MANUEL
RIOS MARTINEZ MANUEL
RIVAS DIEZ MIGUEL
ROBLES MERAYO JOSE GERMAN
RODRIGUEZ ALONSO SERGIO MANUEL
RODRIGUEZ ARES RAUL
RODRIGUEZ BAUTISTA IVAN
RODRIGUEZ BIGOTES JOSE RUFINO
RODRIGUEZ CUETO LUIS ANTONIO
RODRIGUEZ FERNANDEZ ANTONIO
RODRIGUEZ GARCIA JOSE MARIA
RODRIGUEZ GARCIA MANUEL
RODRIGUEZ GUTIERREZ MA DEL CARMEN
RODRIGUEZ LLANA JOSE ANTONIO
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE
RODRIGUEZ LUVIANO GONZALO
RODRIGUEZ MEDINA JOSE JAVIER
RODRIGUEZ NONIDE ALBERTO
RODRIGUEZ PEREIRA LUIS ANTONIO
RODRIGUEZ TRELLES MANUEL
RODRIGUEZ URIA PABLO OCTAVIO
ROLDAN MERINO JOSE MARIA
ROMAN FERNANDEZ JESUS ALBERTO
ROMAN FERNANDEZ JESUS ALBERTO
ROMAN FERNANDEZ JESUS ALBERTO
ROMAN FERNANDEZ JESUS ALBERTO
ROMAN FERNANDEZ JESUS ALBERTO
ROMAN FERNANDEZ JESUS ALBERTO
ROMAN FERNANDEZ JESUS ALBERTO
ROMAN FERNANDEZ JESUS ALBERTO
ROMERA BALVES JOSE ANTONIO
ROMERA BALVES JOSE ANTONIO
ROMERA BALVES JOSE ANTONIO

D.N.I.
09395482
09395482
09395482
09395482
10791283
10574014
010838651
71260097
010203288
11438419
B0938987
B3946449
09770034
052493312
00767146
71697994
71598030
71598030
053527903
09429816
11434897
B3382792
35452804
B3343827
10827829
10756494
X2401795C
016295050
32877695
10878942
50430527
011854452
10760490
20220446
09780396
09780396
09780396
09780396
053525405
10780649
10843334
053532102
071890405
52581219
10866894
053539311
09584497
10852682
10546138
010903649
10755926
10512316
10835073
32654726
11039653
010592574
10860085
22715383
10875880
10875880
10875880
10875880
10875880
10875880
10875880
10875880
43141775
43141775
43141775

Población
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
SIERO
GIJON.
GIJON
GIJON.
GOZON
BURGOS
SANTA CRUZ B.
GIJON
GIJON.
A CORUÑA
LLANES
POLA DE LAVIANA
LAVIANA
GIJON
GIJON
AVILES
GIJON
SANTIAGO
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON
ESKORIATZA
GIJON
GIJON
GIJON
MADRID
GIJON
BILBAO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
AVILES
GIJON
GIJON
GIJON.
CEVICO DE LA TORRE
GIJON
SIERO
GIJON
GIJON
MADRID
GIJON
FERROL
GIJON
CORUÑA
GIJON
PORTUGALETE
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA

Matrícula
O -4350-CJ
O -4350-CJ
O -4350-CJ
O -4350-CJ
9052-BXJ
O -4206-AN
O -4701-BP
A -2916-BU
M -1948-DV
2486-BPC
8756-BJW
S -0066-AN
LE-4747- S
O -8096-BP
M -4713-LK
M -9796-MB
O -5734-AY
O -5734-AY
O -4399-AY
O -8091-BK
6016-BKC
O -3244-BM
C -3641-BV
O -8010-BL
O -4191-BG
7477-CBD
O -5347-AL
LU-8631- V
O -0024-BY
2251-BJZ
O -5032-BZ
1291-BNW
O -1836-CG
BI-7951-CJ
O -5627-BZ
O -5627-BZ
O -5627-BZ
O -5627-BZ
8925-BXK
O -4925-AV
O -8494-BU
9122-BPS
O -4371-AW
O -1752-AT
7459-BYV
C -7643-BGF
Z -8349-AB
O -8021-BC
O -1884-BL
S -4080-AB
O -7154-CC
M -4172-IG
O -0616-AX
0864-BKV
O -9353-BY
5495-BWP
O -2816-BW
BI-1328-CN
1486-BDP
1486-BDP
1486-BDP
1486-BDP
1486-BDP
1486-BDP
1486-BDP
1486-BDP
O -7906-BH
O -7906-BH
O -7906-BH

17-V-2003

F. denuncia
12/11/2002
20/11/2002
22/11/2002
07/11/2002
08/11/2002
20/11/2002
25/11/2002
06/11/2002
12/02/2003
08/11/2002
07/11/2002
06/11/2002
09/11/2002
14/01/2003
21/11/2002
17/12/2002
13/11/2002
26/11/2002
08/11/2002
23/11/2002
04/11/2002
21/12/2002
11/12/2002
11/01/2003
19/11/2002
06/12/2002
09/12/2002
12/02/2003
24/12/2002
02/11/2002
29/11/2002
04/02/2003
28/11/2002
11/11/2002
11/11/2002
27/11/2002
05/12/2002
23/11/2002
18/10/2002
20/11/2002
06/11/2002
11/11/2002
04/02/2003
05/11/2002
14/11/2002
14/02/2003
03/12/2002
19/11/2002
04/11/2002
26/11/2002
05/11/2002
05/11/2002
07/12/2002
05/11/2002
10/12/2002
22/11/2002
20/11/2002
02/11/2002
31/10/2002
04/11/2002
07/11/2002
08/11/2002
29/11/2002
27/11/2002
20/11/2002
16/11/2002
26/10/2002
15/11/2002
20/11/2002

Precepto
infringido art.
OCT 66 2-P
OCT 66 2-I
OCT 66 2-I
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 30 2-A A
OCT 66 2-O
OCT 98 1-C A
OCT 66 2-S
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 66 2-P
OCT 98 1-C A
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-W
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 114 3
OCT 66 2-S
OCT 114 3
OCT 66 2-S
OCT 66 2-O
OCT 66 2-U
OCT 8 3 B
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-W
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-W
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S

Importe €
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
60,10
120,20
90,15
90,15
300,51
300,51
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
300,51
90,15
300,51
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15

17-V-2003

Nº Expte.
046000/2002/M
044399/2002/M
044226/2002/M
005916/2003/M
045912/2002/M
048445/2002/M
000502/2003/M
007830/2003/M
031331/2002/M
048803/2002/M
005878/2003/M
047299/2002/M
001972/2003/M
044650/2002/M
044050/2002/M
045920/2002/M
045305/2002/M
045185/2002/M
046388/2002/M
048334/2002/M
040212/2002/M
049072/2002/M
000048/2003/M
000722/2003/M
000256/2003/M
005787/2003/M
005966/2003/M
033442/2002/M
048472/2002/M
050106/2002/M
003628/2003/M
050030/2002/M
047822/2002/M
045943/2002/M
043582/2002/M
047218/2002/M
045754/2002/M
002788/2003/M
045983/2002/M
006524/2003/M
048310/2002/M
048313/2002/M
000185/2003/M
049403/2002/M
000058/2003/M
000378/2003/M
000196/2003/M
000498/2003/M
000113/2003/M
000011/2003/M
007396/2003/M
047055/2002/M
032291/2002/M
029140/2002/M
049804/2002/M
045158/2002/M
036679/2002/M
046524/2002/M
048327/2002/M
048424/2002/M
048486/2002/M
047571/2002/M
045781/2002/M
048267/2002/M
044948/2002/M
045998/2002/M
009733/2003/M
047399/2002/M
047000/2002/M
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Apellidos y nombre
ROMERA BALVES JOSE ANTONIO
ROMERA BALVES JOSE ANTONIO
ROMERO NAVAL MA BEGOÑA
ROMERO ROMERO DIEGO
RONDEROS GARCIA IVAN
RUA BLANCO FELIX
RUBIO SANCHEZ JOSE LUIS
RUBIO SANCHEZ JOSE LUIS
RUHER INVERSIONES SL
SALAZAR JIMENEZ VICENTE ANGEL
SAMB,WALY
SANCHEZ ALVAREZ LUIS ROBERTO
SANCHEZ BARRERA JUSTINIANO
SANCHEZ CAÑON JUAN CARLOS
SANCHEZ GARCIA JORGE
SANCHEZ GARCIA JORGE
SANCHEZ GARCIA JORGE
SANCHEZ GARCIA JORGE
SANCHEZ MUÑIZ BORJA
SANCHEZ PRADO JUAN MANUEL
SANCHEZ PULGAR DEL VICTORIA
SANCHEZ VAZQUEZ ESTEBAN
SANCHEZ VAZQUEZ ESTEBAN
SANCHEZ VAZQUEZ ESTEBAN
SANCHEZ VAZQUEZ ESTEBAN
SANGUINO FERNANDEZ NICASIO
SANGUINO FERNANDEZ NICASIO
SANTA BERTHA SL
SANTIRSO GARCIA MARCELINO
SANTOS PEREZ SONIA M
SANTOS SANTOS ROSA ISABEL
SEOANE GONZALEZ EDUARDO
SEOANE GONZALEZ EDUARDO
SIENRA LARUELO JUAN MANUEL
SOBERON MARTINEZ FERNANDO MANEUL
SORIANO RUIZ BONIFACIO
SOTO RODRIGUEZ CARLOS
SUAREZ INFIESTA VILLAVERDE ANTONIO
SUAREZ ALONSO JORGE LUIS
SUAREZ GARCIA ANGEL
SUAREZ GONZALEZ FRANCISCO M
SUAREZ GONZALEZ FRANCISCO M
SUAREZ GONZALEZ JOSE MANUEL
SUAREZ NOSTI MIGUEL
SUAREZ NOSTI MIGUEL
SUAREZ NOSTI MIGUEL
SUAREZ NOSTI MIGUEL
SUAREZ NOSTI MIGUEL
SUAREZ NOSTI MIGUEL
SUAREZ NOSTI MIGUEL
SUAREZ SOTO FERNANDO
SUAREZ TAMARGO FCO JAVIER
SUMAL SL
SUPERVISION INSTALACIONES DE GAS SL
SYLLA,OUMAR
TAIBO MIRON FRANCISCO ANTONIO
TALLER ARMANDO SUAREZ S L
TAMARGO FERNANDEZ MARIA ISABEL
TAMARGO RODRIGUEZ JOSE ELIAS
TAMARGO RODRIGUEZ JOSE ELIAS
TIRADOR MARCOS DE CHRISTIAN
TOCA ALONSO FERNANDO
TOCINO ALONSO EDUARDO
TORRES SUAREZ HUGO
TRINCADO LLANO JOAQUIN
URBISTONDO ROSICH MARIA DEL CARMEN
USERO LISO ALFONSO
VADILLO ARNAEZ FAUSTO
VALDES DIAZ JUAN RAMON

D.N.I.
43141775
43141775
14886133
071610882
32883469
10841945
10783896
010783896
B8264875
10844637
X1927879
10864260
10860009
10534766
053540206
053540206
053540206
053540206
53542051
11410402
011408578
53532050
53532050
53532050
53532050
009365597
009365597
B8226048
10869683
10880158
10192335
10788640
10788640
10860047
10853816
70631228
10867034
010832812
10571626
011402479
10879818
10879818
11396769
10872893
10872893
10872893
10872893
10872893
10872893
10872893
011422102
10557830
B5943547
B3350823
X0886398R
79315040
B3362336
11036682
32870396
32870396
53537125
10880617
09684002
10883208
14952920
13751859
039648122
16499329
10830227

Población
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
LAREDO
GIJON.
LANGREO
GIJON
GIJON
GIJON.
SAN LORENZO
GIJON
GIJON.
GIJON
SIERO
MIERES
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
PRAVIA
AVILES
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
LANGREO
LANGREO
SAN LORENZO
CARREÑO
GIJON
SANTA MARIA DE I.
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON.
AVILES
GOZON
GIJON
GIJON
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON.
OVIEDO
TERRASSA
LANGREO
OVIEDO
OLEIROS
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
AZKOITIA
SAN ANDRES R.
GIJON
BILBAO
SANTANDER
SALDAÑA
STO DOMINGO C,
GIJON

Matrícula
O -7906-BH
O -7906-BH
S -6508-AJ
O -8255-BL
O -5449-CJ
O -5975-BM
O -1289-AC
O -1289-AC
M -4956-ZG
O -8082-AG
O -1182-BK
5717-BWY
O -6111-BN
O -6106-AJ
O -4452-CB
O -4452-CB
O -4452-CB
O -4452-CB
O -2771-AU
O -6452-BG
O -2936-CH
O -2194-CB
O -2194-CB
O -2194-CB
O -2194-CB
O -4841- X
O -4841- X
M -7752-JD
O -4737-CG
C -5233-BNH
O -9829-BY
O -6648-BB
O -6648-BB
O -4120-BL
5346-BBF
7382-BPF
8713-BYG
O -3024-BC
O -8800-BM
O -8086-AY
O -0913-AW
O -0913-AW
O -2925-AU
8005-BJZ
8005-BJZ
8005-BJZ
8005-BJZ
8005-BJZ
8005-BJZ
8005-BJZ
8831-BPD
O -6652-BW
2082-BHC
O -2071-BB
O -1184-AH
C -4723-CD
O -7446-CB
O -5461-BL
O -9145-CJ
O -9145-CJ
O -4309-BJ
SS-7727-AS
9014-BYR
O -6943-BG
BI-9395-BU
S -1731-AG
P -7210- K
LO-6048- O
O -1535-BW
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F. denuncia
14/11/2002
31/10/2002
05/11/2002
04/02/2003
12/11/2002
25/11/2002
18/12/2002
18/02/2003
06/11/2002
04/12/2002
04/02/2003
22/11/2002
07/01/2003
10/11/2002
29/10/2002
11/11/2002
07/11/2002
06/11/2002
13/11/2002
23/11/2002
09/10/2002
06/12/2002
03/12/2002
18/12/2002
10/12/2002
02/02/2003
05/02/2003
29/11/2002
27/11/2002
14/12/2002
18/01/2003
17/12/2002
29/11/2002
14/11/2002
31/10/2002
25/11/2002
12/11/2002
10/01/2003
13/11/2002
06/02/2003
22/11/2002
22/11/2002
05/12/2002
29/11/2002
03/12/2002
13/12/2002
05/12/2002
16/12/2002
04/12/2002
02/12/2002
14/02/2003
15/11/2002
29/11/2002
06/11/2002
09/12/2002
06/11/2002
21/12/2002
20/11/2002
23/11/2002
25/11/2002
28/11/2002
23/11/2002
14/11/2002
20/11/2002
08/11/2002
14/11/2002
25/02/2003
23/11/2002
15/11/2002

Precepto
infringido art.
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 114 3
OCT 66 2-O
OCT 66 2-P
OCT 66 2-O
OCT 102 4 A
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 98 1-C A
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-R
OCT 114 3
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-O
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-V
OCT 66 2-S
OCT 98 1-C A
OCT 66 2-S
OCT 98 1-C A
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 8 3 B
OCT 66 2-S
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 114 3
OCT 66 2-U
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-O
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 97 2
OCT 66 2-S

Importe €
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
300,51
120,20
90,15
120,20
60,10
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
300,51
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
300,51
300,51
90,15
90,15
300,51
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
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Nº Expte.
047662/2002/M
048502/2002/M
046133/2002/M
009674/2003/M
000092/2003/M
007836/2003/M
046992/2002/M
049220/2002/M
046036/2002/M
046514/2002/M
009327/2003/M
043946/2002/M
045349/2002/M
046082/2002/M
049552/2002/M
004713/2003/M
048418/2002/M
044899/2002/M
037601/2002/M
040720/2002/M
045733/2002/M
049469/2002/M
005876/2003/M
049528/2002/M
000262/2003/M
049544/2002/M
047680/2002/M
001699/2003/M
048634/2002/M
044204/2002/M
048325/2002/M
043612/2002/M
045381/2002/M
004286/2003/M
044978/2002/M
049089/2002/M
006525/2003/M
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Apellidos y nombre
VALDES FLOREZ MARIA PAZ
VALLE SAIZ EMILIO MANUEL
VALLE SANCHEZ ALEJANDRO
VALLE SANCHEZ ALEJANDRO
VARELA GONZALEZ JOSE MANUEL
VARELA ORTIZ JOSE MARIA
VARGAS MONTOYA MANUEL
VAZQUEZ CASTRO DE NICOLAS MARIA
VAZQUEZ COUTO FERNANDO
VAZQUEZ PEREZ JOSE
VEGA ARTIME ANA
VEGA VEGA JOSE LUIS
VEGA VEGA JOSE LUIS
VEGA VEGA JOSE LUIS
VEIGA CABANA ANA MA
VELASCO MEJICA M ELENA
VELASCO VARONA EDUARDO
VELAZQUEZ GONZALEZ ISABEL
VENTANAS DEL PRINCIPADO SLL
VICENTE DIAZ JUAN CARLOS
VICENTE FERRER RUBEN
VICENTE FERRER RUBEN
VICENTE SUAREZ JUAN EMILIO
VIDAL GOMEZ GEMA
VIDAL GOMEZ GEMA
VIDAL GOMEZ GEMA
VIDAL GOMEZ GEMA
VIEJO ALONSO GUILLERMO
VIGIL CAMACHO MARIA COVADONGA
VIGON RUBIERA ANGEL GERARDO
VIGON RUBIERA ANGEL GERARDO
VILLANUEVA FERNANDEZ JUAN ENRIQUE
VILLANUEVA FERNANDEZ JUAN ENRIQUE
VI¥A GARCIA JAVIER
ZAPATA SAGUES JOSE
ZAPATERO RIVAS JORGE
ZARABOZO MARCOS ALMA

D.N.I.
76945206
11407613
10818063
010818063
010874915
010831993
053536208
03769654
76529773
29372246
011411444
010830184
010830184
10830184
33315508
010881930
13153817
10809205
B7402558
010832611
09384578
09384578
011373212
10867642
10867642
10867642
10867642
10405143
10543316
10847722
10847722
09376155
09376155
053538971
33966833
51400191
005351525

Población
LAVIANA
GIJON
GIJON
GIJON.
GIJON
GIJON.
GIJON
GIJON
AVILES
GIJON
GOZON
GIJON
GIJON
AVILES
LUGO
GIJON.
BURGOS
GIJON
AVILES
GIJON
OVIEDO
OVIEDO
AVILES
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
QUIROS
OVIEDO
GIJON
GIJON
OVIEDO
OVIEDO
GIJON.
LUARCA
MADRID
GIJON.

Matrícula
O -8750-BM
O -2327-BC
O -3569-AT
O -3569-AT
O -7410-AW
O -3913-BU
O -6253-AW
O -8500-BH
O -7970-CD
O -6641-BJ
PO-9949-BN
O -8268-AW
O -8268-AW
O -8268-AW
5886-BSF
3881-BNL
O -9649-AZ
2561-BPC
O -8321-CD
M -8965-XN
0202-BRH
0202-BRH
2694-BKL
3294-CBN
3294-CBN
3294-CBN
3294-CBN
O -6544-BJ
M -3214-LK
VA-2166- N
VA-2166- N
O -9350-BJ
O -9350-BJ
C -6969-BNL
2393-BFF
4209-BMJ
C -1770-BGJ

17-V-2003

F. denuncia
23/11/2002
27/11/2002
15/11/2002
25/02/2003
03/12/2002
17/02/2003
15/11/2002
05/12/2002
18/11/2002
18/11/2002
25/02/2003
05/11/2002
13/11/2002
20/11/2002
27/11/2002
28/01/2003
25/11/2002
07/11/2002
19/11/2002
04/10/2002
11/11/2002
20/11/2002
04/02/2003
25/11/2002
10/12/2002
26/11/2002
22/11/2002
03/01/2003
02/12/2002
05/11/2002
22/11/2002
31/10/2002
13/11/2002
25/01/2003
08/11/2002
06/12/2002
07/02/2003

Precepto
infringido art.
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 97 2
OCT 66 2-S
OCT 66 2-W
OCT 66 2-S
OCT 66 2-O
OCT 66 2-R
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-O
OCT 66 2-S
OCT 66 2-U
OCT 114 3
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-I
OCT 66 2-T
OCT 66 2-T
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-P
OCT 98 1-A B
OCT 66 2-O
OCT 66 2-P
OCT 8 3 B

Importe €
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
120,20
90,15
120,20
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
300,51
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
120,20
120,20
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15
120,20
90,15
90,15

En Gijón, a 29 de abril de 2003.— El Concejal Delegado.— 7.273 (6).

___ ___
•
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 (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de las resoluciones de los recursos de reposición interpuestos contra las resoluciones sancionadoras recaídas en los expedientes que se indican, dictadas por la autoridad competente, a
las personas o entidades denunciadas que ha continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificacion en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que ponen fin a la vía administrativa
podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo en el plazo
de dos meses, a partir del día siguiente al de la presente notifica-

Nº Expte.
009703/2002/M
009964/2002/M
009790/2002/M
009735/2002/M
009874/2002/M

Apellidos y nombre
FERRAN CHECA FRANCISCO
GOMEZ ILLANAS JESUS
JEREZ CASTILLO JULIAN
MARCOS MODA S L
TUDURI GAIZTARRO FRANCISCO

D.N.I.
051170067
022719210
074487932
B3223359
001305738

En Gijón, a 29 de abril de 2003.— El Concejal Delegado.— 7.273 (7).

ción, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, conforme
disponen los artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contenciosos-Administrativo, en relación con el artículo 25 de la misma. Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días siguientes al de la publicación del presente. Transcurridos los cuales sin haberlas satisfecho, se exigirán
en vía ejecutiva.
RLT: Reforma Ley de Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.
LSV: Ley de Seguridad Vial.
OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes
(1/8/02).

Población
GIJON
LEIDA
VILLARROBLEDO
OURENSE
. BARCELONA

Matrícula
O -2985-BH
BI-8328-CG
9269-BMG
4580-BBT
M -8603-ST

F. denuncia
09/03/2002
08/03/2002
12/03/2002
24/04/2002
08/03/2002

Precepto
infringido art.
OMC 39 2 F
OMC 53 1 02
RLT 39 2-B
LSV 72 3
OMC 39 2 A1

Importe €
60,10
30,05
60,10
300,51
60,10
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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, se hace pública notificación de denuncia de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura de la
Sección de Tasas y Otros Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificacion en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de Tasas
y Otros Ingresos de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren
oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin
que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes Resoluciones Sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1.398/93, de 4 de agosto).

Nº Expte.
012120/2003/M
014205/2003/M

Apellidos y nombre
MONTOYA VALLEJO ALFREDO
TORRES SUAREZ HUGO

D.N.I.
011441618
010883208
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Forma y lugar de pago:
1.— En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, C/ Cabrales, número 2. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto meses
de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio y agosto, que
será de 9 a 14 horas).
2.— Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón - Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el número de boletín
de denuncia y/o número de expediente.
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

Población
GIJON
. GIJON

Matrícula

F. denuncia
03/03/2003
03/11/2002

Precepto
infringido art.
OMA 14
LSC 25 1

Importe €
60,10
300,52

En Gijón, a 29 de abril de 2003.— La Jefe de la Sección de Tasas y Otros Ingresos.— 7.273 (8).
___ ___
•
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 propuestas de resolución recaídas en los expedientes sancionadores que
se indican, dictada por la Jefatura de la Sección de Tasas y
Otros Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de
los mismos, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificacion en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de Tasas
y Otros Ingresos de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren
oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias con vista del expediente y audiencia al interesado si así lo estima oportuno.

Nº Expte.
006603/2003/M
049341/2002/M

Apellidos y nombre
ALONSO CUERVO MARIA DOLORES
GUTIERREZ COBAS CARLOS JAVIER

D.N.I.
010758900
10895417

Forma y lugar de pago:
1.— En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, C/ Cabrales, número 2. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas). Sábados, de 9 a 13
horas (excepto meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
2.— Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón - Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el número de boletín de denuncia y/o número de expediente.
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

Población
GIJON
GIJON

Matrícula
M -2156-IC

F. denuncia
08/02/2003
10/12/2002

Precepto
infringido art.
LSC 26 E
LRE 34 3 B

Importe €
90,15
300,52

En Gijón, a 29 de abril de 2003.— La Jefe de la Sección de Tasas y Otros Ingresos.— 7.273 (9).
___ ___
•
Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía recurDe conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4 y 61 de la
so de reposición en el plazo de un mes desde su notificación, que
Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adse entenderá desestimada por el transcurso de un mes desde la inministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
terposición sin que se notifique resolución. Contra la resolución exComún, se hace pública notificación de las resoluciones sancionapresa del recurso de reposición podrá interponer recurso contendoras recaídas en los expedientes sancionadores que se indican,
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminisdictada por la autoridad sancionadora, a las personas o entidades
trativo correspondiente, en el plazo de dos meses, contados desde
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
el día siguiente de la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
la resolución tácita, en el de seis meses, a contar desde el siguiente
se ha podido practicar.
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en el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y art. 14,2
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, ambos en su nueva redacción dada por la Ley 50/1998,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, art. 107 y Disposición Adicional Quinta de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y
art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.
En caso de solicitar la suspensión del acto impugnado, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de interposición del recurso de reposición, acompándose para ello garantía que cubra el total de la
deuda, que deberá extenderse, en caso de recurso jurisdiccional,
hasta que el órgano judicial competente adopte la decisición que
corresponde a dicha suspensión, conforme a lo dispuesto en el art.
14 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en su nueva redacción dada por la Ley 50/1998,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y art. 20 del Reglamento General de Recaudación, según
redacción dada por el R.D 448/1995, de 24 de marzo, llevando aparejado asimismo la obligación de satisfacer intereses de demora por
todo el tiempo de aquella.

administrativa (un mes después de la notificación de la resolución sancionadora, salvo que se interponga recurso contra la
misma):
—Si la firmeza tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada mes,
hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
—Si la firmeza tiene lugra entre los días 16 y último de cada
mes, hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Forma y lugar de pago:
1.— En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, C/ Cabrales, número 2. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto meses
de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas). Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
2.— Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón - Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el número de boletín
de denuncia y/o número de expediente.
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

Período de pago voluntario:
En los plazos establecidos en el art. 20 del Reglamento General de Recaudación, contados a partir de la fecha de firmeza

Nº Expte.
007663/2003/M
049479/2002/M
049482/2002/M
049483/2002/M
005649/2003/M
045651/2002/M
009768/2003/M
009769/2003/M
009770/2003/M
012118/2003/M
049342/2002/M

Apellidos y nombre
BLANCO LOCHE MONTSERRAT
FERNANDEZ DIAZ-SANCHEZ ALFREDO
FERNANDEZ DIAZ-SANCHEZ ALFREDO
FERNANDEZ DIAZ-SANCHEZ ALFREDO
FERNANDEZ FUENTE ALVARO
GABARRI BARRUL DAMIAN
MORAN FERNANDEZ M DEL PILAR
MORAN FERNANDEZ M DEL PILAR
MORAN FERNANDEZ M DEL PILAR
NEIRA GARCIA VICENTE
REDONDO VEGA LUIS FRANCISCO

D.N.I.
000182840
010841278
010841278
010841278
011074307
011435164
009749839
009749839
009749839
011000708
10821109

17-V-2003

Población
GIJON.
GIJON
GIJON
GIJON
MIERES
AVILES
GIJON.
GIJON.
GIJON.
GIJON
GIJON

Matrícula

M -9836-HG

O -1289-AT

F. denuncia
12/02/2003
17/11/2002
17/11/2002
17/11/2002
02/02/2003
12/11/2002
26/02/2003
26/02/2003
26/02/2003
26/02/2003
07/12/2002

Precepto
infringido art.
OMA 5
OMA 4 B
OMA 14
OMA 14
OML 12
LRE 34 3 B
OMA 4 B
OMA 31 A
OML 11
OMA 4 B
LRE 34 3 B

Importe €
30,05
60,10
60,10
60,10
30,05
601,02
60,10
60,10
30,05
60,10
601,02

En Gijón, a 29 de abril de 2003.— El Concejal Delegado.— 7.273 (10).

DE SIERO

MANCOMUNIDADES

Anuncio

DE LA COMARCA DE LA SIDRA

Por Dirección General de la Guardia Civil-Puesto de Pola
(241N203I), se solicita de este Ayuntamiento autorización para
apertura de depósito de gas propano de 4.000 litros para casa cuartel en C/ Torrevieja, número 3 de Pola de Siero.

Anuncio

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo
a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión para
que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, dentro del
plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Formulada y rendida la cuenta general del ejercicio 2000, y dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, se
somete a información pública durante quince días, a efectos de reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 193 de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contados a partir del siguiente día de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, admitiéndose durante ese pazo y
ocho días más las reclamaciones, reparos y observaciones que se
formulen por los interesados.

En Pola de Siero, a 30 de abril de 2003.— El Concejal de Urbanismo.— 7.192.

En Paraes (Nava), a 28 de abril de 2003.— El Presidente.—
6.986.
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V. Administración de Justicia
TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS
SECRETARIA DE GOBIERNO
Edictos
Oferta pública de la plaza de Secretario
Judicial en régimen de provisión temporal
de Castropol
En cumplimiento de Acuerdo de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, y autorización de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia de fecha 2 de abril
de 2003, se convoca concurso público para
cubrir una plaza de Secretario de la Administración de Justicia en régimen de provisión temporal dentro de esta comunidad
autónoma, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Castropol, conforme a
las siguientes bases:
Primera.— Las solicitudes para participar
en el concurso se presentarán en la Secretaría de Gobierno de este Tribunal Superior
de Justicia, Plaza Porlier s/n, bien directamente o sirviéndose de cualquiera de las
modalidades previstas de acuerdo con la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro de los diez días
naturales siguientes al de su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Segunda.— Sólo podrán tomar parte en
el concurso quienes al finalizar el plazo de
presentación de solicitudes, reúnan los siguientes requisitos: Ser español, mayor de
edad y licenciado en Derecho, así como no
estar incurso en las causas de incapacidad e
incompatibilidad previstas en el artículo
474 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Tercera.— Las instancias y documentos
que las acompañen deberán presentarse por
duplicado. Entre los documentos deberán
incluirse copia del Documento Nacional de
Identidad y cualesquiera otros que considere de oportuna aportación el concursante.
Cuarta.— Las instancias deberán contener inexcusablemente los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos, edad, número del
Documento Nacional de Identidad, domicilio y teléfono en su caso.
b) Declaración expresa de que el candidato reúne todos y cada uno de los requisi-

tos exigidos en la convocatoria y se compromete a prestar juramento o promesa, de
conformidad con lo que establece el artículo 459.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de tomar posesión en los plazos legalmente previstos.
c) Relación de méritos que estime oportuno alegar y en su caso de especialización
en las disciplinas jurídicas propias de los
Ordenes Jurisdiccionales Civil y Penal.
Quinta.— La preferencia para ser nombrado se hará sobre la base de las reglas establecidas en el artículo 38.2 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales aprobado por Real Decreto 429/88,
de 29 de abril.
Sexta.— En todo lo demás que no haya
sido expresamente dispuesto en la presente
convocatoria, será de aplicación lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial
en el artículo 482.1 de la misma y en cuanto sea aplicable las disposiciones orgánicas
del Título IV del Libro IV de la referida Ley
referente a Jueces en Régimen de Provisión
Temporal y artículo 38 y siguientes del Real Decreto 429’’/88, de 29 de abril que
aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales.
En Oviedo, a 30 de abril de 2003.— El
Presidente.— El Secretario de Gobierno.—
7.458.
Anexo

Alego como méritos los siguientes: ....
..................................................
Declaro:
a) Que reúno todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria y me
comprometo a prestar el juramento o promesa que establece el artículo 759.2 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial.
b) Manifiesto formalmente que resido en
un municipio de la provincia en la que tiene
su sede el órgano jurisdiccional para el que
pretendo ser nombrado.
c) Declaro formalmente no haber ejercido durante los dos últimos años los cargos
de abogado o procurador ante el Juzgado
para el que pretende ser nombrado.
d) Me comprometo a tomar posesión de
la plaza en los plazos legalmente previstos
y una vez prestado el juramento o promesa.
En Oviedo, a ... de .................... de 2003
Firmado: ..............
Excmo. Sr. Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad
Autónoma de Asturias - Oviedo
___ ___
•
Nombramiento del cargo de Juez de Paz
Titular de Teverga

Que habiéndose convocado concurso para cubrir plaza de Secretario en régimen de
provisión temporal en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Castropol, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, de
............................, y reuniendo las condiciones exigidas de ser español, mayor de
edad, licenciado en Derecho, y no estar incurso/a en causa de incompatibilidad de las
previstas en el art. 474 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.

En cumplimiento de Acuerdo de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, de fecha 26 de marzo
2003, en Expediente Gubernativo 102/2002
sobre designación de Juez de Paz Titular de
Teverga vengo a nombrar a don Avelino Ardura Suárez con DNI 10.988.700, como
Juez de Paz Titular de dicho órgano, en base a los méritos alegados. Sirva el presente
edicto de nombramiento, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 8 y concordantes del Reglamento 3/95 de 7 de junio
sobre Jueces de Paz, quien tomará posesión
de su cargo, conforme establece el artículo
20 del Reglamento citado, dentro de los
veinte días naturales siguientes a la fecha de
publicación, previo juramento o promesa
ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.

Solicito la plaza de Secretario en régimen
de provisión temporal del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Castropol.

En Oviedo, a 28 de marzo de 2003.— El
Presidente.— Secretario de Gobierno.—
6.077.

Don ......................................... con D.N.I.
número ............................. con domicilio en
.............................................. provincia de
.................................. C/ .......................,
Teléfono ........................
Expone:
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TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE CANTABRIA
SALA DE LO SOCIAL
Edicto
Doña Amparo Colvee Benlloch, Secretaria
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria,
Doy fe y testimonio: De que en el Recurso de suplicación seguido ante esta Sala bajo el número 818/02 interpuesto por
Citibank España, S.A., contra sentencia
dictada por el Juzgado de lo Social numero
dos de Santander, en Autos número 774/01
sobre contrato de trabajo, seguidos a instancia de don Javier Alvaro Calavia contra
Citibank España S.A. y otros se ha dictado
por la Sala de lo Social, Sentencia con fecha 24 de marzo de 2003, cuyo fallo dice:
"Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por Citibank España, S.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado de
lo Social número dos de Santander, de fecha 14 de enero de 2002, que revocamos
parcialmente, a los solos efectos de condenar solidariamente a la empresa Desarrollo
de Inversiones Cabas y Cía. S.R.C., a don
José Luis Cavas Alvarez, a don Luis Manuel Díez Cadiñanos y a Citibank España,
S.A., a que abonen al actor don Javier Alvaro Calavia la cantidad de 3.683,25 € por
los conceptos reclamados en la demanda.
Dese a los depósitos constituidos el destino legal correspondiente. Notifíquese esta
sentencia a las partes y a la Fiscalía del
Tribunal Superior de Justicia previniéndoles de su derecho a interponer contra la
misma recurso de casación para la unificación de doctrina, para ante la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo dentro de los
diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su notificación. El recurrente
deberá acreditar mediante resguardo entregado en la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la
personación, la consignación de un depósito de 300,51 € (50.000 pesetas) en la
cuenta número 2410 abierta en la entidad
de crédito Banco Banesto, sucursal de Madrid, C/ Barquillo número 49, oficina
1006, para la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo. Devuélvanse, una vez firme la
sentencia, los autos al Juzgado de procedencia con certificación de esta resolución
y déjese otra certificación en el rollo a archivar en este Tribunal. Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos".
Y para que sirva de notificación en legal
forma al demandado don José Luis Cavas
Alvarez, actualmente en paradero desconocido, mediante su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
expido y firmo el presente.
En Santander, a 31 de marzo de 2003.—
La Secretaria.— 5.822.

AUDIENCIA PROVINCIAL
DE OVIEDO SECCION PRIMERA
Edicto
Acordado en el Rollo de Apelación Civil
número 488/02, dimanante de los Autos de
Ejecución Títulos Judiciales 1.172/02 del
Juzgado de Primera Instancia de Siero número 1, se dictó Auto, con fecha 12 de febrero 2003, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
“Se desestima el recurso presentado contra el Auto de fecha 25 de julio último en
Demanda Ejecutiva número 1.172/02 del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Siero, que se confirma en sus términos, si
bien con la siguiente matización respecto a
posibles atrasos derivados de la sentencia
de separación: Para obtener su abono deberá presentarse otra demanda de ejecución
relativa a la misma. No se hace declaración
sobre costas causadas”.
Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sirva de notificación a Mónica
María Novoa Santos, se expide y firma el
presente.
En Oviedo, a 8 de abril de 2003.— El Secretario.— 6.076.

DE OVIEDO SECCION CUARTA
Edictos
Acordado en el Rollo de Apelación Civil
número 422/2002, dimanante de los Autos
de Ejecución de Títulos Judiciales 31/2002
del Juzgado de Primera Instancia número 6
de Oviedo, se dictó Auto, con fecha 14 de
febrero de 2003, cuya parte dispositiva es
del tenor siguiente:
Parte dispositiva
Desestimar el recurso de apelación interpuesto por don Anselmo Francisco Iglesias
Poli contra los autos dictados por el Iltmo.
Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 6 de Oviedo, con fechas 2
de mayo de 2002 y 6 de junio de 2002, en
los autos de que dimana, confirmando dichas resoluciones, con expresa imposición
al apelante de las costas procesales del recurso.
Así, por este nuestro auto lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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Acordado en el Rollo de Apelación Civil
número 526/2002, dimanante de los Autos
de Procedimiento Ordinario 499/2001 del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Oviedo, se dictó Sentencia, con fecha 1 de
abril de 2003, cuya parte dispositiva es del
tenor siguiente:
Fallo
Estimar en parte el recurso de apelación
interpuesto por don Luis Manuel Garmilla
Alvarez frente a la sentencia dictada por el
Juzgado de Primera Instancia número 1 de
los de Oviedo en autos de juicio ordinario
seguidos con el número 499/01, la que se revoca también en parte, en el sentido de fijar
como cantidad total que los demandados,
don Luciano Hoyos Retuerto y Multinacional Aseguradora S.A., han de abonar solidariamente a dicho recurrente la de cinco mil
cuatrocientos ochenta y tres euros con once
céntimos (5.483,11 €), sin perjuicio de lo
que se indica en el fundamento cuarto de esta resolución respecto de los honorarios abonados al Dr. Montes. Se mantiene el devengo de intereses a cargo de la aseguradora establecido en la sentencia impugnada, imponiendo a dichos demandados las costas
ocasionadas en la instancia y sin hacer expresa declaración de las del recurso.
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sirva de notificación a Luciano Hoyos Retuerto, se expide y firma el presente.
En Oviedo, a 3 de abril de 2003.— El Secretario.— 5.879.
___ ___
•
Acordado en el Rollo de Apelación Civil
número 291/2002, dimanante de los autos
de Menor Cuantía 501/2000 del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 4 de
Avilés, se dictó Sentencia con el número 97,
con fecha 3 de marzo de 2003, cuya parte
dispositiva es del tenor siguiente:
Fallo
Desestimar el recurso de apelación interpuesto por Castrillón Inmobiliaria, S.L.,
contra la Sentencia dictada por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 4 de Avilés, con fecha 19
de febrero de 2002, en los autos de que dimana, confirmándose dicha resolución, con
expresa imposición a la apelante de las costas procesales del recurso.
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sirva de notificación a Piscícola
Riosellana S.A., se expide y firma el presente.

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sirva de notificación a don Juan
José de la Fuente Corral, se expide y firma
el presente.

En Oviedo, a 2 de abril de 2003.— El Secretario.— 5.880.

En Oviedo, a 31 de marzo de 2003.— El
Secretario.— 5.881.
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DE GIJON SECCION SEPTIMA
Edictos
En virtud de lo acordado en resolución de
esta fecha dictada en el Rollo de Apelación
número 782/01, dimanante de los autos de
Juicio Verbal número 255/01, procedentes
del Juzgado de Primera Instancia número 6
de Gijón, seguidos entre doña Elvira García
Martínez, representada por el Procurador Sr.
don Jaime Tuero de la Cerra, contra doña
Juana Jiménez Escudero, en cuyo rollo de
apelación se dictó Auto en fecha 2 de diciembre de 2002, que contiene el siguiente:
Encabezamiento.— "Vistos por la Sección Séptima de esta Audiencia Provincial
los presentes autos de juicio verbal de desahucio, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Gijón, que dieron
lugar al Rollo número 782/01, entre partes,
como apelante doña Elvira García Martínez, representada por el Procurador de los
Tribunales don Jaime Tuero de la Cerra, y
bajo la dirección letrada de doña Emma
Tuero de la Cerra, como apelada doña Juana Jiménez Escudero, en ignorado paradero".
Parte dispositiva.— "Se estima el recurso de apelación formulado por el Procurador de los Tribunales don Jaime Tuero de la
Cerra, en nombre y representación de doña
Elvira García Martínez, frente a la resolución dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Gijón, en autos de Juicio Verbal de Desahucio número 255/01, y
que dieron lugar al Rollo número 782/01, la
que se revoca en el sentido de imponer las
costas causadas en la instancia a la demandada doña Juana Jiménez Escudero, manteniéndose los demás pronunciamientos, y sin
hacer expresa declaración de las costas causadas en esta segunda instancia."
Por la presente se notifica dicha resolución a las partes incomparecidas en esta instancia doña Juana Jiménez Escudero, a los
fines legales y se expide la presente, a los
efectos de la inserción para su publicación
del pertinente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a 24 de marzo de 2003.— La
Secretaria.— 5.821.
___ ___
•
Cédula de notificación
En virtud de lo acordado en resolución de
esta fecha dictada en el Rollo de Apelación
Civil número 654/02, dimanante de los Autos de Menor Cuantía número 815/00, procedentes del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Gijón, siendo apelante doña
Patricia Toyos González, representada por
el Procurador doña Aurora Laviada Menéndez, y apelados Seguros UAP Ibérica, representada por el Procurador don Daniel
García Lebrero; Mapfre Industrial, S.A. de
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Seguros, representada por el Procurador
don José María Díaz López; don Carlos
González Fraga en su propio nombre y en
representación de sus hijos don Douglas,
doña Belys del Carmen y doña Nancy
María González López, representado por la
Procuradora doña Nery González Vallina, y
Herederos de don Alvaro Alejos Fernández,
Gestión y Promoción de Obras, S.L. y Arquitectura, Diseño y Obras, S.L., previamente declarados en situación procesal de
rebeldía e incomparecidos en esta alzada,
en cuyo rollo se dictó Sentencia con fecha
4-2-03, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

deros de don Alvaro Alejos Fernández, empresa Gestión y Promoción de Obras, S.L.,
y empresa Arquitectura, Diseño y Obras,
S.L., y se expide la presente.

Sentencia número 74/03

Juicio Familia. Divorcio Contencioso
873/2002.
Parte
demandante: Francisco Javier
Martínez Bernal.
Parte demandada: María del Carmen
Rodríguez Blanco.

En Gijón, a cuatro de febrero de dos mil
tres.
Vistos, por la Sección de esta Audiencia
Provincial los presentes Autos de Menor
Cuantía número 815/00, Rollo número
654/02, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Gijón; entre partes, como apelante doña Patricia Toyos
González representada por el Procurador
doña Aurora Laviada Menéndez bajo la dirección letrada de don Juan Luis Sánchez
López, como apelado la entidad Seguros
UAP Ibérica, representada por el Procurador don Daniel García Lebrero bajo la dirección letrada de don Gaspar Campos Suárez, la entidad Mapfre Industrial Sociedad
Anónima de Seguros, representada por el
Procurador don José María Díaz López bajo la dirección letrada de don José M.
Fernández Lavandera, don Carlos González
Fraga en su propio nombre y en representación de sus hijos don Douglas, doña Belys
del Carmen y Nancy María González López, representado por la Procuradora doña
Nery González Vallina bajo la dirección letrada de don Luis Varela, herederos de don
Alvaro Alejos Fernández, la empresa Gestión y Promoción de Obras, S.L., y la empresa Arquitectura, Diseño y Obras, S.L.,
previamente declarados en situación procesal de rebeldía e incomparecidos en esta alzada.
Fallo
Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación de doña Patricia Toyos González contra la Sentencia
de fecha 2 de abril de 2002, dictada en los
Autos de Menor Cuantía número 815/00
que se siguen en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Gijón, que debemos
confirmar y confirmamos en todos sus pronunciamientos, con imposición al apelante
de las costas de alzada.
Así, por esta nuestra sentencia, de la que
se unirá certificación al rollo, lo pronunciarnos, mandamos y firmamos.
Por la presente se notifica dicha resolución a la parte previamente declarada en rebeldía e incomparecida en esta alzada here-

En Gijón, a 26 de marzo de 2003.— La
Secretaria.— 5.823.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA
DE GIJON NUMERO 1
Edicto

En el juicio referenciado, se ha dictado la
resolución cuyo texto literal es el siguiente:
Auto
Juez que lo dicta: Don José Manuel
García Garrote.
Lugar: Gijón.
Fecha: Veintitrés de octubre de dos mil
dos.
Primero.— Por el Procurador Sr. Díaz
López en nombre y representación de Francisco Javier Martínez Bernal según acredita con el poder que acompaña, se ha presentado demanda de divorcio del matrimonio,
frente a su cónyuge doña María del Carmen
Rodríguez Blanco.
De lo expuesto en la demanda se desprende que sí existen hijos, menores o incapacitados en el matrimonio.
Segundo.— Se señala en la demanda como domicilio último del matrimonio el de
esta circunscripción.
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 y
750 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil (LECn).
Segundo.— Así mismo, vistas las pretensiones formuladas en la demanda, este Juzgado tiene jurisdicción y competencia objetiva para conocer de las mismas, según los
artículos 37, 38 y 45 de la citada Ley procesal.
En cuanto a la competencia territorial, este Juzgado resulta competente por aplicación del artículo 769 de la LECn.
Por último, por lo que respecta a la clase
de juicio, procede, conforme a lo ordenado

6534

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

en el artículo 753 de la citada LECn, sustanciar el proceso por los trámites del juicio
verbal, pero con las especialidades previstas en el mismo precepto y concordantes.
Tercero.— Por lo expuesto, procede la
admisión a trámite de la demanda y, como
ordena el artículo 753 acabado de citar, dar
traslado de la demanda al Fiscal y a la parte
demandada, emplazándolas, con los apercibimientos y advertencias legales, para que
la contesten en el plazo de veinte días hábiles computados desde el siguiente al emplazamiento.
Parte dispositiva
1.— Se admite a trámite la demanda de
divorcio presentada por el Procurador Sr.
Díaz López, en nombre y representación de
Francisco Javier Martínez Bernal, figurando como parte demandada María del Carmen Rodríguez Blanco y el Ministerio Fiscal, sustanciándose la demanda por los trámites del juicio verbal, con las especialidades previstas en el artículo 753 de la LECn.
2.— Dese traslado de la demanda al Fiscal y a la parte demandada, haciéndoles entrega de copia de la misma y de los documentos acompañados, emplazándoles para
que la contesten en el plazo de veinte días
hábiles computados desde el siguiente al
emplazamiento.
Apercíbase a la parte demandada que si
no comparece dentro de plazo, se le declarará en situación de rebeldía procesal (artículo 496.1 LECn). Adviértasele asimismo,
que la comparecencia en juicio debe realizarse por medio de procurador y con asistencia de abogado (artículo 750 de la
LECn).
3.— Llévese a efecto el emplazamiento
de los demandados en el domicilio señalado por la parte actora.
Y a consecuencia del resultado negativo
de las gestiones realizadas para conocer el
domicilio o residencia actual de la parte demandada, después de haberse intentado sin
resultado la comunicación, como ordenan
los artículos 156.4 y 164, ambos de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LECn), a
medio del presente se emplaza a María del
Carmen Rodríguez Blanco, con los apercibimientos legales.
En Gijón, a 27 de marzo de 2003.— El
Secretario.— 5.816.

DE GIJON NUMERO 5
Edicto
Don Miguel Angel Alvarez Turanzas, Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 5 de Gijón,
Certifica: Que en el procedimiento de
Juicio Verbal número 17/03, seguido a ins-

tancia de doña Raquel Martín Parada y
otros, representados por el Procurador don
José María Díaz López, contra don Alfonso
Villar Guarido, recayó la Sentencia con fecha tres de los corrientes, cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:
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al demandado don Alfonso Villar Guarido,
por su ignorado paradero, expido el presente.
En Gijón, a 27 de marzo de 2003.— El
Secretario.— 6.254.

Sentencia
En Gijón, a tres de marzo de dos mil tres.
Vistos por el Ilmo. Sr. don José Manuel
Terán López, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 5 de esta ciudad, los presentes Autos de Juicio Verbal
número 17/03 seguidos a instancias de doña
Raquel Martín Parada, don Moisés Alejandro López Iglesias y don Alfonso Martín
González, representados por el Procurador
de los Tribunales Sr. Díaz López y asistido
del Letrado don José Ramón Mon Robledo,
contra don Alfonso Villar Guarido, sobre resolución de contrato de arrendamiento de
vivienda por falta de pago y reclamación de
rentas adeudadas.
Fallo
Estimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Sr. Díaz López en nombre y representación de doña Raquel Martín Parada, don
Moisés Alejandro López Iglesias y don Alfonso Martín González, contra don Alfonso
Villar Guarido, en rebeldía procesal debo
declarar y declaro resuelto por falta de pago
de la renta el contrato de arrendamiento de
la vivienda sita en la calle Avelino González Mallada nº 18, 4º B de Gijón, condenando al referido demandado a desocupar dicha
vivienda, dejándola a disposición de los actores bajo apercibimiento de proceder al
lanzamiento judicial, así condenar a don Alfonso Villar Guarido a pagar a la actora la
cantidad de mil novecientos diez euros con
diez céntimos (1.910,10 €), y con expresa
imposición de las costas procesales al demandado.
Contra esta resolución cabe recurso de
apelación del que conocerá la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, el cual deberá prepararse ante este Juzgado, dentro de
los cinco días siguientes contados desde el
siguiente a su notificación, conforme establece el artículo 457 de la Ley 1/2000, de 7
de enero, de Enjuiciamiento Civil, debiendo el demandado al prepararlo, acreditar
por escrito tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba
pagar adelantadas (art. 449.1 de la LEC).
Así por esta mi sentencia, la pronuncio,
mando y firmo.
Publicación.— La anterior sentencia ha
sido leída y publicada por el Sr. Magistrado-Juez que la dictó en el día de su fecha y
en audiencia pública. Doy fe.
Y para que conste y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de notificación de sentencia

DE GIJON NUMERO 6
Edicto
Don Aladino Garmón Cadierno, Secretario
del Juzgado de Primera Instancia número
6 de Gijón,
Doy fe: Que en los Autos Procedimiento
Ordinario 300/2002, seguidos a instancia de
Banco Español de Crédito, S.A., representado por el Procurador Juan Ramón Suárez
García, contra Moldes y Modelos del Principado, S.L., contra don Juan Francisco
Ablanedo Rodríguez, contra doña Laura
Rodríguez González, contra don Carlos
Francisco Ablanedo Rodríguez, todos ellos
declarados en rebeldía procesal y contra
don Raúl Ablanedo Rodríguez, representado por el Procurador Morilla Otero, sobre
juicio ordinario por reclamación de cantidad en cuantía de 5.370,56 euros en cuyos
autos ha recaído la siguiente resolución:
Sentencia
En Gijon, a 6 de febrero de 2003.
El Magistrado-Juez don Pablo MartínezHombre Guillén, titular del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Gijón, ha visto
los presentes Autos seguidos por los trámites del Juicio Ordinario con el número
300/02, a instancia de Banco Español de
Crédito, S.A. representada por el Procurador Juan Ramón Suárez García y asistida
por el Sr. Letrado Juan José Castro Vigil,
contra Moldes y Modelos del Principado,
S.A., don Juan Francisco y don Carlos
Francisco Ablanedo Rodríguez, doña Laura
Rodríguez González. Declarados en rebeldía procesal en las presentes actuaciones
y contra don Raúl Ablanedo Rodríguez, representado por el Sr. Procurador Joaquín
Morilla Otero, y asistido por el Sr. Letrado
Manuel Roces Sánchez, sobre reclamación
de cantidad.
Fallo
Que estimando la demanda formulada
por la representación del Banco Español de
Crédito, S.A., contra Moldes y Modelos del
Principado, S.L., don Juan Francisco, don
Carlos Francisco y don Raúl Ablanedo
Rodríguez y doña Laura Rodríguez González, debo condenar y condeno a dichos demandados a que abonen a la actora la cantidad de 5.370,56 euros, así como los intereses correspondientes al tipo pactado con
respecto a la cantidad de 2.628,48 euros y
devengados desde el día 21 de febrero de
2002, así como al pago de las costas causadas.
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Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y
que contra ella podrán interponer recurso de
apelación, anunciándolo en el término de los
cinco días siguientes al de su notificación.
Así por esta mi sentencia, juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Siguen firmas y rúbricas.
Y para que tenga lugar la notificación en
legal forma a los demandados declarados en
rebeldía procesal e ignorado paradero Moldes y Modelos del Principado, S.L., don
Juan Francisco Ablanedo Rodríguez, doña
Laura Rodríguez González y don Carlos
Francisco Ablanedo Rodríguez, extiendo y
firmo el presente.
En Gijon, a 2 de abril de 2003.— El Secretario.— 6.123.

DE GIJON NUMERO 7
Edicto
Doña Cristina Thomas Gómez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número
7 de Gijón,
Hace constar: Que en este Juzgado se ha
dictado sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva es del literal siguiente:
Sentencia
En Gijón, a siete de abril de dos mil tres.
Vistos por el Sr. don Rafael Climent
Durán, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 7 de esta ciudad, los
presentes Autos de Juicio Verbal Civil sobre
reclamación de cantidad, seguidos ante este
Juzgado con el número de registro 90/99, en
los que ha sido parte demandante la entidad
Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anónima, representada por el Procurador de los Tribunales don Abel Celemín
Viñuela, y dirigida por el Letrado don Juan
José Dapena del Campo y siendo demandados don Antonio López Tames, don Miguel
Angel García Marina y doña María Angeles
López Tames, quienes fueron declarados en
rebeldía.
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda
interpuesta por el Procurador de los Tribunales don Abel Celemín Viñuela, en nombre y
representación de la entidad Banco Santander Central Hispano, debo condenar y condeno a los demandados don Antonio López
Tames, don Miguel Angel García Marina y
doña María Angeles López Tames, a que paguen, de forma conjunta y solidaria, a la entidad demandante la cantidad de trescientos
diecinueve euros con cincuenta y cinco céntimos (319,55 euros), con más los intereses
devengados desde la fecha de interposición
de la demanda, condenando a la parte de-
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mandada al pago de las costas causadas en
el presente procedimiento. Así por esta mi
sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

JUZGADOS DE INSTRUCCION

Y para que sirva de notificación a los demandados don Miguel Angel García Marina y doña María Angeles López Tames, su
publicación en el tablón de anuncios de este
Juzgado y en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, se expide la presente.

Edicto

En Gijón, a 7 de abril de 2003.— La Secretaria.— 6.071.

DE OVIEDO NUMERO 3
Edicto
Don Jaime Riaza García, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número
3 de Oviedo,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue
el procedimiento Expediente de Dominio.
Inmatriculación 202/2003 a instancia de Ismael Fernández Pérez, expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes
fincas:
Urbana.— Casa señalada con el número
10 de la calle Favila, en esta ciudad de
Oviedo, cuya construcción data del año
1900 de dos plantas sobre rasante, planta
baja y piso, con una vivienda en cada planta, con salida propia al exterior; la vivienda
de planta baja directamente desde la calle, y
la de la planta primera mediante el portal y
escalera situados a la izquierda del edificio,
en cuanto a las mediciones y superficie son
las siguientes: Superficie útil vivienda planta baja 30,51 m², superficie útil vivienda
planta lª 36,73 m², superficie construida vivienda planta baja 41,27 m², superficie
construida vivienda planta lª 48,39 m², superficie construida zonas comunes 20,06
m², superficie construida total 109,72 m²,
superficie parcela 54,86 m², superficie cesión urbanística 5,91 m², los linderos actuales de la finca son al frente, con la calle Favila, a la derecha, entrando y a la izquierda
respectivamente con los edificios 4 y 12 de
la misma calle, y al fondo con parcela propiedad de la mercantil Construcciones Seijas Morán, S.L. Inscripción antigua, con la
nueva reorganización urbanística la C/ Favila número 12, es actual número 8 y el antiguo número 10 es el actual número 6.
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 31 de marzo de 2003.— El
Secretario.— 5.818.

DE GIJON NUMERO 4

Doña María Cecilia Suárez García, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 4
de Gijón,
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de
Faltas número 234/2001 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
“En Gijón, a 10 de mayo de 2002. Don
Emilio Vega González, Magistrado-Juez del
Juzgado de Instrucción número 4 de esta
ciudad y su partido, habiendo visto y oído el
presente Juicio de Faltas número 234/2001,
en el que aparecen como denunciante la Policía Judicial de Gijón y como denunciado
Alejandro Fernández Pérez, con la intervención del Ministerio Fiscal.
Fallo
Que debo condenar y condeno a Alejandro Fernández Pérez como responsable criminalmente de concepto de autor de una
falta prevista y penada en el art. 636 del Código Penal a la pena de un mes de multa a
razón de 3 euros por día, lo que totaliza la
cantidad de 90 euros, con arresto sustitutorio de un día por cada dos cuotas insatisfechas, a cumplir en establecimiento penitenciario, así como a las costas causadas. Una
vez firme esta resolución notifíquese a la
Jefatura Provincial de Tráfico.
Así por esta mi sentencia, contra la que
cabe recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Oviedo, a interponer mediante escrito en el plazo de cinco días desde su
notificación, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a Alejandro Fernández Pérez,
actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, expido la presente.
En Gijón, a 1 de abril de 2003.— La Secretaria.— 6.287.

DE OVIEDO NUMERO 1
Edictos
Doña María del Pilar del Campo García,
Secretaria del Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo,
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de
Faltas número 702/2002 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Sentencia
En Oviedo, a uno de abril de dos mil tres.
Vistos por el Sr. don Francisco Javier
Rodríguez Luengos, Magistrado-Juez del
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Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo y su Partido, los presentes autos de juicio verbal de faltas, seguido entre partes, de
una el Fiscal de este Juzgado en representación de la acción pública, como denunciante el Guardia Civil número R-64748 y como
denunciados don José Nataniel Fanjul Alvarez y don José María Ruiz Alvarez.
Fallo
Debo condenar y condeno a don José Nataniel Fanjul Alvarez y don José María Ruiz
Alvarez, como autores criminalmente responsables de una falta tipificada en el art.
636 del C.P., a la pena a cada uno de ellos
de 2 meses-multa, a razón de 6 euros/día,
con un total de 360 euros, 30 días ó 15 fines
de semana de arresto sustitutorio por cada
dos cuotas diarias no satisfechas, así como
al pago por mitad e iguales partes de las
costas judiciales que la tramitación de este
juicio hubiere causado.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días,
desde su notificación, en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial, de conformidad con lo establecido en los arts. 795
y 796 de la L.E.C., a través de escrito razonado y fundamentado.
Firmado: El Magistrado-Juez, don Francisco Javier Rodríguez Luengos.
Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a José María Ruiz Alvarez, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, expido la presente.
En Oviedo, a 3 de abril de 2003.— La
Secretaria.— 6.074.
___ ___
•
Doña María del Pilar del Campo García,
Secretaria del Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo,
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de
Faltas número 554/2002 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
En Oviedo, a treinta y uno de marzo de
dos mil tres.
Vistos por el Sr. don Francisco Javier
Rodríguez Luengos, Magistrado-Juez del
Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo y su Partido, los presentes autos de juicio verbal de faltas, seguido entre partes, de
una el Fiscal de este Juzgado en representación de la acción pública, como denunciante el Agente de la Guardia Civil número L73555-Z y como denunciados Miguel
Fernández Lago y María Mercedes Lago
López.
Fallo
Que debo condenar y condeno a Miguel
Fernández Lago y María Mercedes Lago

López, como autores criminalmente responsables de una falta tipificada en el art.
636 del Código Penal, a la pena de una mes
de multa a cada uno de ellos, a razón de seis
euros/día, con un total de ciento ochenta euros cada uno, quedando sujetos, en caso de
impago, a un día de arresto sustitutorio por
cada dos cuotas diarias no satisfechas, así
como al pago por mitad y partes iguales de
las costas judiciales que la tramitación de
este juicio hubiere causado.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días,
desde su notificación, en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial, de conformidad con lo establecido en los arts. 795
y 796 de la L.E.C., a través de escrito razonado y fundamentado.
Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a Miguel Fernández Lago, Mª
Mercedes Lago López, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, expido la presente.
En Oviedo, a 31 de marzo de 2003.— La
Secretaria.— 6.073.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION
DE AVILES NUMERO 5
Edicto
Doña María Rosa Pérez Rodríguez, Secretaria del Juzgado de Instrucción número
5 de Avilés,
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de
Faltas número 658/2002 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Vistos por S.Sª don Juan Carlos García
López, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de
Avilés y su Partido Judicial, los presentes
Autos de Juicio de Faltas número 658/02
seguidos en este Juzgado en el que han tenido intervención como partes además del
Ministerio Fiscal en ejercicio de la acción
penal pública Gabriel Gabarri Jiménez, Alfredo Montoya Jiménez y Ramón Rosillo
Ramírez, como denunciados.
Dispongo
Que debo condenar y condeno a Gabriel
Gabarri Jiménez, Alfredo Montoya Jiménez
y Ramón Rosillo Ramírez, como autores de
una falta de robo de uso de vehículo de motor ya definida a la pena de 35 días de multa con cuota diaria de 3 euros (es decir 105
euros de multa a cada uno de ellos) y con un
día de arresto sustitutorio por cada dos cuo-
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tas no satisfechas y con imposición de las
costas procesales. Así por esta mi sentencia
y definitivamente juzgando en primera instancia lo pronuncio, mando y firmo.
Contra esta sentencia cabe recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial a
formalizar ante este Juzgado en el término
de los cinco días siguientes a su notificación.
Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a Ramón Rosillo Ramírez, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias , expido la presente.
En Avilés, a 2 de abril de 2003.— La Secretaria.— 5.819.

DE LAVIANA NUMERO 1
Edicto
Doña Carmen Secades Suárez, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de Laviana,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue
el procedimiento Expediente de Dominio.
Inmatriculación 266/2001 a instancia de
José Antonio Hevia González, expediente
de dominio para la inmatriculación de las
siguientes fincas:
Finca conocida como “Folguera” o “Fozalguera”, sita en El Canto, concejo de Laviana. Tiene una superficie de 0,2664 Ha.
Linda al Norte, con camino; Sur, Victoria
Martínez; Este, María Martínez, y Oeste,
Eustaquio Iglesias y herederos de José
García; esta finca está partida y dividida en
dos parcelas por la carretera, con una superficie cada una de ellas de 0,1531 Ha. y
0,1133 Ha.
Figuran inscritas en el Catastro a nombre
de don José Antonio Hevia González, con
las siguientes referencias catastrales: 33 032
000 00 014 00152 AD y 33 032 000 00 014
11152 AG.
Enclavada en dicha finca se halla una vivienda unifamiliar de planta baja y sótano
con una superficie construida total de 154
m².
Figura inscrito en el Catastro a nombre
de don José Antonio Hevia González con el
número de referencia catastral siguiente:
Doo3003 00TP99C 0001/EW.
La finca la adquirió don José Antonio
Hevia González por herencia de sus padres,
don Armando Hevia Canto, fallecido en
Gijón el 11-05-1972 y doña Concepción
González Sánchez. Su padre, don Armando
Hevia Canto, lo había adquirido por documento privado de fecha 17-11-41 a don Ceferino Argüelles García. La vivienda la
construyó para su sociedad de gananciales
don José Antonio Hevia González, en el año
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1967. Dicha casa consta de planta baja o sótano, sin distribuir, destinado a trastero; y
planta primera distribuida en pasillo de acceso, cocina, sala de estar, tres dormitorios
y baño.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca
a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada para que
en el término de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.
En Laviana, a 5 de marzo de 2002.— La
Juez.— 6.072.

DE LLANES NUMERO 1
Edictos
Don Antonio Lorenzo Alvarez, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Llanes.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue
el procedimiento Expediente de Dominio.
Reanudación del Tracto 41/2003 a instancia
de Fernando Robredo Junco y como apoderado de sus hijos María del Carmen, María
Oliva, Asunción, Mercedes y Elena Robredo Sobrino, expediente de dominio para la
reanudación de las siguientes fincas:
Urbana.— En términos de Parres, concejo de Llanes, una casa de vivir y ganado,
con una casita, lagar y huerta, pegante a
ella, y prado, en el sitio de La Sabugosa y
punto de La Cobaya, de una cabida aproximada de cuatro días de bueyes y medio
cuarto, o sea, cincuenta y un áreas ochenta
y nueve centiáreas, toda ella está cercada y
linda por sus cuatro puntos cardinales con
caminos. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes al tomo 442, libro 282, folio 241, finca número 34.188, inscripción
4ª.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca
a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada para que
en el término de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.
Así mismo se cita a Fernando Junco Sordo y Josefa Gutiérrez Hano o sus causahabientes desconocidos, como personas a cuyo nombre figura inscrita la finca en el Registro de la Propiedad, a José Manuel Rugarcía Junco, a María del Pilar y María
Josefa Oliva Robredo Junco, Fernando y
María Oliva Junco Guzmán, José y Salvadora Junco Bermejo como personas de
quien procede el bien, para que dentro del
término anteriormente expresado puedan
comparecer en el expediente alegando lo

que a su derecho convenga. Convóquese a
las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar las inscripciones solicitadas.
En Llanes, a 4 de febrero de 2003.— El
Secretario.— 6.069.
___ ___
•
Don Antonio Lorenzo Alvarez, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de Llanes,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue
el procedimiento Expediente de Dominio.
Reanudación del Tracto 146/2003 a instancia de Manuel Franco González expediente
de dominio para la reanudación de las siguientes fincas:
Rústica.— Dedicada a labor secano, finca número 43, Polígono once, zona de Prados de Panes, Ayuntamiento de Peñamellera
Baja, al sitio de Ería del Cementerio. Linda
Norte, edificación y carretera de León a
Santander; Sur, finca cuarenta y dos de Regina Cuevas Corcés y la cuenta y cuatro de
Eloísa Gómez Cordero; Este, finca cuarenta
y dos de Regina Cuevas Corcés; Oeste, finca cuarenta y cinco de José Río Verdeja.
Extensión superficial veintinueve áreas y
cuarenta centiáreas. Inscrita al tomo 844, libro 99 de Peñamellera Baja, folio 117, finca 17.307.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca
a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada para que
en el término de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.
Así mismo se cita a los herederos de Guillermo Herrero Guerra: Humberto, Isolina,
Jesús, José y María Luisa Herrero Bueno,
como personas de quien procede el bien, a
los causahabientes del titular catastral, para
que dentro del término anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente
alegando lo que a su derecho convenga.
Convóquese a las personas ignoradas a
quienes pudieran perjudicar las inscripciones solicitadas.
En Llanes, a 1 de abril de 2003.— El Secretario.— 5.820.
___ ___
•
Don Antonio Lorenzo Alvarez, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Llanes,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue
el procedimiento Expediente de Dominio.
Reanudación del Tracto 482/2002 a instancia de Francisco García Rodríguez, Leonor
Pérez Campillo expediente de dominio para la reanudación de las siguientes fincas:
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Urbana.— En términos de Ruenes, concejo de Peñamellera Alta, al sitio de La Portilla una casa llamada "Casa Nueva" de
ciento veintitrés metros treinta decímetros
cuadrados que linda por su frente, al Sur,
por la izquierda entrando y por la derecha
con tránsitos públicos; y por la espalda de
Inés Guerra. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Llanes al tomo 551, libro 20
de Peñamellera Alta, folio 122, finca 3.472,
inscripción 1ª.
Rústica.— En términos de Ruenes, concejo de Peñamellera Alta, un prado con arbolado en el sitio de Llosa de Arriba de La
Portilla, cerrado sobre sí de doce áreas noventa y nueve centiáreas. Linda al Norte,
Este y Oeste, caminos; y al Sur, Inés Guerra. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Llanes, al tomo 551, libro 20 de Peñamellera Alta, folio 124, finca 3.474, inscripción primera.
Así mismo se cita a doña Angela Guerira
Corral como titular catastral a fin de que en
el término de diez días pueda comparecer
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Llanes, a 28 de marzo de 2003.— El
Secretario.— 5.817.

DE VILLAVICIOSA NUMERO 1
Edicto
Doña Eva Aja Lavín, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 1
de Villaviciosa,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue
el procedimiento Expediente de Dominio.
Reanudación del Tracto 979/2002, a instancia de expediente de dominio para la reanudación de las siguientes fincas:
—Sita en la parroquia de Quintueles, llamada Los Prados de Allá, a pasto y roza, de
una hectárea, cincuenta y seis áreas, según
el título, y de diez mil ochenta y un metros
cuadrados, es decir, una hectárea, ochenta y
un centiáreas, según reciente medición pericial, que resulta del plano que se incorpora a esta matriz. Linda: Norte, separado en
parte, la Riega del Espadañal, de herederos
de Maximino Medio; Sur, camino que va de
la Fuente a la Venta de la Tejera; Este, las
adjudicadas a Nieves Fernández y Concepción Suárez, regato por el medio; y Oeste,
de herederos de Maximino Medio.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca
a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada para que
en el término de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.
Así mismo se cita a Dionisio Fernández
González para que dentro del término ante-
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riormente expresado pueda comparecer en
el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

poner el recurso, según lo dispuesto en el
artículo 227 del Texto Refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral.

En Villaviciosa, a 2 de abril de 2003.—
La Juez.— El Secretario.— 6.255.

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

JUZGADOS DE LO SOCIAL
DE AVILES NUMERO UNO

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
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se interponer el recurso de suplicación, deberá consignar el depósito especial de
150,25 euros en la citada cuenta, debiendo
entregar en la Secretaría del Juzgado el correspondiente resguardo al tiempo de interponer el recurso, según lo dispuesto en el
artículo 227 del Texto Refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Os Chaos 3, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 1.101/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de doña Isabel
Mallo García, contra la empresa Os Chaos
3, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado
resolución que contiene, entre otros, los siguientes particulares:

En Avilés, a 4 de abril de 2003.— La Secretaria.— 5.809.
___ ___
•

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Os Chaos 3, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

En Avilés, a 7 de abril de 2003.— La Secretaria.— 5.808.

Fallo

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 1.112/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de doña Isabel
Mallo García, contra la empresa Os Chaos
3, S.L., sobre indemnización, se ha dictado
resolución que contiene, entre otros, los siguientes particulares:

Edictos.— Cédulas de notificación
Doña María Nieves Alvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Avilés,

Que estimando la demanda interpuesta
por doña Isabel Mallo García, frente a la
empresa Os Chaos 3, S.L., debo condenar y
condeno a la indicada demandada a que
abone al actor la suma de cuatro mil trescientos diez euros con ochenta y ocho céntimos (4.310,88 euros), y ello sin perjuicio
de la responsabilidad del Fondo de Garantía
Salarial dentro de los límites establecidos
en la Ley, para el caso de insolvencia total o
parcial de los sujetos obligados.
Notifíquese esta sentencia a las partes
con la advertencia de que no es firme, ya
que contra la misma cabe interponer recurso
de suplicación para ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, debiendo anunciar el
propósito de hacerlo dentro de los cinco
días siguientes a la notificación de la misma, por conducto de este Juzgado, previo el
depósito de la cantidad objeto de condena si
fuese la empresa demandada quien lo hiciere siguiendo las prescripciones establecidas
en los artículos 189 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, consistente en depositar
en
la
cuenta
número
32690000651101/2002 de depósitos y consignaciones de este Juzgado de lo Social en
la entidad Banesto oficina principal de
Avilés, la cantidad objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por aval bancario en el que conste la
responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo, si fuere la condenada quien intentase interponer el recurso de suplicación, deberá consignar el depósito especial de
150,25 euros en la citada cuenta, debiendo
entregar en la Secretaría del Juzgado el correspondiente resguardo al tiempo de inter-

Fallo
Que estimando la demanda presentada
por doña Isabel Mallo García, contra la empresa Os Chaos 3 S.L., debo condenar y
condeno a la demandada citada, a abonar al
demandante la cantidad de 1.149,57 euros
en concepto de indemnización por extinción
del contrato de trabajo a instancia de la empresa por causas organizativas y de producción.
Notifíquese esta sentencia a las partes
con la advertencia de que no es firme, ya
que contra la misma cabe interponer recurso
de suplicación para ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, debiendo anunciar el
propósito de hacerlo dentro de los cinco
días siguientes a la notificación de la misma, por conducto de este Juzgado, previo el
depósito de la cantidad objeto de condena si
fuese la condenada quien lo hiciere siguiendo las prescripciones establecidas en los
artículos 189 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril, consistente en depositar
en
la
cuenta
número
32690000651112/2002 de depósitos y consignaciones de este Juzgado de lo Social en
la entidad Banesto oficina principal de
Avilés, la cantidad objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por aval bancario en el que conste la
responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo, si fuere la condenada quien intenta-

DE AVILES NUMERO DOS
Edicto.— Cédula de notificación
Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número dos de
Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 78/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de doña Beatriz Arce Rodríguez, contra la empresa
Adapta Inversiones, S.L., sobre ordinario,
se ha dictado la resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
A.— Despachar la ejecución solicitada
por doña Beatriz Arce Rodríguez, contra
Adapta Inversiones, S.L., por un importe de
1.355,01 euros de principal, más 220,19 euros calculados para costas e intereses que se
fijan provisionalmente.
B.— Trabar embargo sobre los bienes de
la demandada en cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, practicándose a tal
fin las averiguaciones oportunas.
C.— Advertir y requerir al ejecutado en
los términos exactos expuestos en los razonamientos jurídicos cuarto y quinto.
D.— Advertir al ejecutado que si deja
transcurrir los plazos que se le conceden, y
en la forma indicada en el razonamiento
jurídico sexto, se le podrá imponer el abono
de apremios pecuniarios por cada día que se
retrase.
E.— Dar traslado del escrito presentado
y de la presente resolución al Fondo de Garantía Salarial, a los fines procedentes.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
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Modo de impugnación: Contra la misma
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo de diez días, por defectos
procesales o por motivos de fondo (artículo
551 L.E.C. en relación con los artículos 556
y 559 del mismo texto legal.) Sin perjuicio
de su ejecutividad.

Don José Ramón Blanco Fernández. La Secretaria Judicial.

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

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

En Gijón, a 31 de marzo de 2003.— La
Secretaria.— 5.759.
___ ___
•

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Aplicaciones Eléctricas Asturianas, S.A.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Se advierte a destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados
de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Adapta Inversiones, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Avilés, a 3 de abril de 2003.— La Secretaria.— 6.039.

DE BILBAO NUMERO SEIS
Edicto.— Cédula de notificación
Doña Helena Barandiaran García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de Bilbao (Vizcaya),
Hago saber: Que en Autos número
536/02, Recurso 22/03 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de doña
María Dolores García Juez, contra la empresa Aplicaciones Eléctricas Asturianas,
S.A. y Crady Eléctrica, S.A., sobre despido,
se ha dictado auto de desistimiento cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Dispongo
Tener por desistida a la parte recurrente
del recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia dictada en este procedimiento.
En relación con el depósito especial y
aval constituidos para recurrir, hágase entrega a la empresa recurrente Crady Eléctrica, S.A., una vez firme esta resolución.
Notífiquese la presente resolución a las
partes y archivense las actuaciones.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, con expresión de la infracción
que se imputa a la resolución impugnada
(artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición
suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo que propongo a S.Sª. para su conformidad. Conforme: El Secretario Judicial.

En Bilbao, a 1 de abril de 2003.— La Secretaria.— 5.740.

DE GIJON NUMERO UNO
Edictos.— Cédulas de notificación
Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 114/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de Fundación
Laboral de la Construcción del Principado
de Asturias, contra la empresa Ramón Cristino García Prendes, sobre cantidad, se ha
dictado Resolución de fecha 31-3-03 cuya
parte dispositiva, copiada en lo necesario,
es del tenor siguiente:
“Despachar ejecución del título mencionado en los hechos de la presente resolución
por un principal de 1.211,97 euros más la
cantidad de 242,39 euros en concepto de intereses y costa provisionales.
Dese audiencia a la parte actora y, en su
caso, al Fondo de Garantía Salarial, para
que en diez días puedan designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba
advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional
en la presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiendo que contra la misma cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles siguiente al de su notificación, sin
perjuicio de su ejecutividad.
Así por este auto, lo acuerda, manda y
firma la Iltma. Sra. doña María Pilar Muiño
Valledor, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número uno de Gijón, doy fe.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ramón Cristino García Prendes, en ignorado paradero, expido la pre-

Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 120/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de Fundación
Laboral de la Construcción del Principado
de Asturias, contra la empresa Contratas
Casyma, S.L., sobre cantidad se ha dictado
Resolución de fecha 1-4-03, cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario es del tenor siguiente:
Unico.— Despachar la ejecución solicitada por Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, contra
Contratas Casyma, S.L., por un importe de
716,02 euros de principal, más 143,20 euros
para costas e intereses que s fijan provisionalmente.
Se ordena la remisión de oficios a Registros y Organismos públicos al objeto de
averiguación de bienes suficientes de la demandada y, conocidos, procédase a su embargo, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma a la Comisión Judicial, que
practicará la diligencia de embargo con sujeción al orden y limitaciones legales y depositando lo que se embargue con arreglo a
derecho.
Se traba embargo sobre los reintegros
pendientes de abono que la ejecutada tuviera a su favor por devoluciones de I.V.A.,
I.R.P.F. o cualquier otro impuesto en la Administración Tributaria.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que, contra la misma,
no cabe recurso.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Contratas Casyma, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Gijón, a 1 de abril de 2003.— La Secretaria.— 5.757.
___ ___
•
Doña Mª del Pilar Prieto Blanco, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 138/2003 de este Juzgado de lo
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Social, seguidos a instancias de Fundación
Laboral de la Construcción del Principado
de Asturias, contra la empresa Auxmicon,
S.L. sobre cantidad, se ha dictado Resolución de fecha 2-4-03 cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:
"Unico: Despachar la ejecución solicitada por Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, contra
Auxmicon, S.L. por un importe de 229,55
euros de principal más 45,91 euros para
costas e intereses que se fijan provisionalmente.
Se ordena la remisión de oficios a registros y organismos públicos al objeto de averiguación de bienes suficientes de la demandada y, conocidos, procédase a su embargo, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma a la Comisión Judicial, que
practicará la diligencia de embargo con sujeción al orden y limitaciones legales y depositando lo que se embargue cor arreglo a
derecho.
Se traba embargo sobre los reintegros
pendientes de abono que la ejecutada tuviera a su favor por devoluciones de I.V.A.,
I.R.P.F. o cualquier otro impuesto en la Administración Tributaria.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que, contra la misma,
no cabe recurso".
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Auxmicon, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a 2 de abril de 2003.— La Secretaria.— 5.810.
___ ___
•
Doña Mª del Pilar Prieto Blanco, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 122/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de Fundación
Laboral de la Construcción del Principado
de Asturias, contra la empresa Juan José
Sánchez Valdés, sobre cantidad se ha dictado Resolución de fecha 1-4-03 cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario es del
tenor siguiente:
Unico: Despachar la ejecución solicitada
por Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, contra Juan José
Sánchez Valdés por un importe de 711,80
euros de principal más 142,36 euros para
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costas e intereses que se fijan provisionalmente.
"Se ordena la remisión de oficios a registros y organismos públicos al objeto de averiguación de bienes suficientes de la demandada y, conocidos, procédase a su embargo, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma a la Comisión Judicial, que
practicará la diligencia de embargo con sujeción al orden y limitaciones legales y depositando lo que se embargue con arreglo a
derecho.
Se traba embargo sobre los reintegros
pendientes de abono que la ejecutada tuviera a su favor por devoluciones de I.V.A.,
I.R.P.F. o cualquier otro impuesto en la Administración Tributaria.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que, contra la misma,
no cabe recurso.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Juan José Sánchez Valdés, en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Gijón, a 1 de abril de 2003.— La Secretaria.— 5.811.
___ ___
•
Doña Mª del Pilar Prieto Blanco, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 126/2003 de este Juzgado lo Social, seguidos a instancias de Fundación Laboral de la Construcción del Principado de
Asturias, contra la empresa Valerio Frechoso Sánchez, sobre cantidad se ha dictado
Resolución de fecha 2-4-03 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario es del tenor siguiente:
"Unico: Despachar la ejecución solicitada por Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, contra Valerio Frechoso Sánchez por un importe de
193,74 euros de principal más 38,74 euros
para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
Se ordena la remisión de oficios a registros y organismos públicos al objeto de averiguación de bienes suficientes de la demandada y, conocidos, procédase a su embargo, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma la Comisión Judicial, que
practicará la diligencia de embargo con sujeción al orden y limitaciones legales y depositando lo que se embargue con arreglo a
derecho.
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Se traba embargo sobre los reintegros
pendientes de abono que la ejecutada tuviera a su favor por devoluciones de I.V.A.,
I.R.P.F. o cualquier otro impuesto en la Administración Tributaria.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que, contra la misma,
no cabe recurso".
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Valerio Frechoso Sánchez, en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Gijón, a 2 de abril de 2003.— La Secretaria.— 5.812.
___ ___
•
Doña Mª del Pilar Prieto Blanco, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 124/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de Fundación
Laboral de la Construcción del Principado
de Asturias, contra la empresa Juan Córdoba Jiménez, sobre cantidad se ha dictado
Resolución de fecha 2-4-03 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:
"Unico: Despachar la ejecución solicitada
por Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, contra Juan Córdoba Jiménez por un importe de 724,44 euros de principal mas 144,88 euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
Se ordena la remisión de oficios a registros y organismos públicos al objeto de averiguación de bienes suficientes de la demandada y, conocidos, procédase a su embargo, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma a la Comisión Judicial, que
practicará la diligencia de embargo con sujeción al orden y limitaciones legales y depositando lo que se embargue con arreglo a
derecho.
Se traba embargo sobre los reintegros
pendientes de abono que la ejecutada tuviera a su favor por devoluciones de I.V.A.,
I.R.P.F. o cualquier otro impuesto en la Administración Tributaria.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que, contra la misma,
no cabe recurso".
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Juan Córdoba Jiménez, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Gijón, a 2 de abril de 2003.— La Secretaria.— 5.813.
___ ___
•
Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 144/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de Fundación
Laboral de la Construcción del Principado
de Asturias, contra la empresa Jabra 2000,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado Resolución de fecha 2-4-03 cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:
Despachar ejecución del título mencionado en los hechos de la presente resolución
por un principal de 313,79 euros más la
cantidad de 62,75 euros en concepto de intereses y costas provisionales.
Dese audiencia a la parte actora y, en su
caso, para que en diez días puedan designar
la existencia de nuevos bienes susceptibles
de traba, advirtiéndoles que de no ser así se
procederá a dictar auto de insolvencia provisional en la presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiendo que contra la misma cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles siguientes al de su notificación, sin
perjuicio de su ejecutividad.
Así por este auto, lo acuerda, manda y
firma la Ilma. Sra. doña María Pilar Muiña
Valledor, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número uno de Gijón, doy fe.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jabra 2000, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a 2 de abril de 2003.— La Secretaria.— 5.887.

DE GIJON NUMERO DOS
Edictos.— Cédulas de notificación
Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos
de Gijón en funciones,

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 127/2003, de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de Fundación
Laboral de la Construcción del Principado
de Asturias, contra Construcciones e Interiorismo del Norte, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado resolución, cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente.
Despachar ejecución del título mencionado en los hechos de la presente resolución
por un principal de 811,40 euros más la cantidad de 60,86 euros en concepto de intereses y 81,15 euros en concepto de costas provisionales.
Dese audiencia a la parte actora para que
en quince días pueda designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtuéndole que de no ser así se procederá a
dictar auto de insolvencia provisional en la
presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiendo que contra la misma no
cabe interponer recurso, sin perjuicio de la
oposición que con arreglo a la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil (artículo 556) pueda
formular la ejecutada.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
un emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Construcciones e Interiorismo
del Norte, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, que se hará de forma gratuita, según
está previsto en la Ley 1/96 de 10 de enero
de Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artículo 6.4.
En Gijón, a 27 de marzo de 2003.— La
Secretaria.— 5.745.
___ ___
•
Don Juan Ignacio Sánchez Andrade Carral,
Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 254/1996 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Manuel
Enrique Fernández Alvarez, contra Amador
Pérez Miranda, sobre despido, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva es el
tenor literal siguiente:
Continúese la presente ejecución por la
cantidad de 4.478,50 euros de principal más
447,85 euros de costas provisionales y
335,89 euros de intereses provisionales.
Procédase al embargo de bienes propiedad
del ejecutado en cantidad suficiente a cubrir
la cantidad adeudada, principal, costas e intereses estos últimos provisionales, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma a la Comisión Judicial que practicará la
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diligencia. Líbrese exhorto al Juzgado decano de Langreo.
Líbrese oficio al sr. registrador encargado del Servicio de Indices de los Registros
de la Propiedad, al Ayuntamiento de Langreo, a la Jefatura Provincial de Tráfico de
Oviedo, a la Delegación de Hacienda de
Langreo a fin de que informe sobre los reintegros pendientes de abono que tuviera a su
favor la ejecutada por devoluciones de cualquier impuesto, cantidades que de existir
serán retenidas y puestas a disposición de
este Juzgado mediante transferencia.
Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial de conformidad con lo establecido en
el art. 274 de la L.P.L.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
un emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Amador Pérez Miranda, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de forma gratuita según está previsto en la Ley
1/96 de 10 de enero de Asistencia Gratuita,
art. 2.d) y art. 6.4.
En Gijón, a 7 de abril de 2003.— El Secretario.— 6.070.
___ ___
•
Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos
de Gijón, en funciones,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 129/2003, de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de Fundación
Laboral de la Construcción del Principado
de Asturias, contra Tecmano, S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:
Despachar ejecución del título mencionado en los hechos de la presente resolución
por un principal de 547,55 euros, más la
cantidad de 41,07 euros en concepto de intereses y 54,75 euros en concepto de costas
provisionales.
Dese audiencia a la parte actora para que
en quince días pueda designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a
dictar auto de insolvencia provisional en la
presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiendo que contra la misma no
cabe interponer recurso, sin perjuicio de la
oposición que con arreglo a la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil (artículo 556) pueda
formular la ejecutada.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
un emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Tecmano, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, que se hará de forma gratuita,
según está previsto en la Ley 1/96, de 10 de
enero de Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y
artículo 6.4.
En Gijón, a 27 de marzo de 2003.— La
Secretaria.— 5.746.
___ ___
•
Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos
de Gijón, en funciones,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 121/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de Fundación
Laboral de la Construcción del Principado
de Asturias, contra Tejasfalt, S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:
Despachar ejecución del título mencionado en los hechos de la presente resolución
por un principal de 1.091,93 euros más la
cantidad de 81,89 euros en concepto de intereses y 109,19 euros en concepto de costas provisionales.
Dese audiencia a la parte actora para que
en quince días pueda designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndole que de no ser así se procederá a
dictar auto de insolvencia provisional en la
presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las
partes advirtiendo que contra la misma no
cabe interponer recurso, sin perjuicio de la
oposición que con arreglo a la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil (artículo 556) pueda
formular la ejecutada.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
un emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Tejasfalt, S.L., en ignorado paradero, expido a presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, que se hará de forma gratuita,
según está previsto en la Ley 1/96, de 10 de
enero de Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y
artículo 6.4.
En Gijón, a 27 de marzo de 2003.— La
Secretaria.— 5.743.
___ ___
•
Don Juan Ignacio Sánchez Andrade Carral,
Secretario Judicial de Juzgado de lo Social número dos de Gijón,
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Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 886/2002 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña María
Isabel Suárez Nieto, contra Verónica
Fernández Alvarez y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre ordinario, se ha dictado resolución cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta
por doña María Isabel Suárez Nieto, contra
doña Verónica Fernández Alvarez, debo declarar y declaro el derecho de aquélla a percibir la cantidad de 1.018,24 euros por los
conceptos ya indicados, condenando a los
demandados a estar y pasar por esta declaración y a dicha empresaria a que le abone
el citado importe; en cuanto al Fondo de
Garantía Salarial se estará a la responsabilidad que, una vez acreditada la insolvencia
de la empleadora, pueda corresponderle en
los términos y límites reflejados en el segundo de los razonamientos jurídicos de esta sentencia.
Notifíquese la presente resolución a las
partes haciéndoles saber que la misma es
firme por no caber contra ella recurso alguno.
Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
un emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Verónica Fernández Alvarez, en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de forma gratuita según está previsto en la Ley
1/96 de 10 de enero de Asistencia Gratuita,
artículo 2.d) y artículo 6.4.
En Gijón, a 8 de abril de 2003.— El Secretario.— 6.037.

DE GIJON NUMERO TRES
Edictos.— Cédulas de notificación
Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 69/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de Fundación
Laboral de la Construcción del Principado
de Asturias, contra la empresa Transportes
y Excavaciones Carreño, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Propuesta de auto. S.Sª. Secretaria Judicial, doña María del Pilar Prieto Blanco.
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En Gijón, a veintiocho de marzo de dos
mil tres.
Hechos
Primero.— En el presente procedimiento
seguido entre partes como demandante Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, y como demandada,
Transportes y Excavaciones Carreño, S.L.,
CIF B-33687849; consta Sentencia de fecha
11-06-02, cuyo contenido se da por reproducido.
Segundo.— El citado título ha ganado
firmeza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad líquida y determinada que en cuantía de
870,80 euros adeuda a la parte actora.
Tercero.— Por este Juzgado de lo Social
número 3 se ha dictado Auto de Insolvencia
de fecha 08-01-02 respecto del mismo deudor.
Razonamientos jurídicos
Unicos.— Dispone el artículo 274.3 de la
LPL que declarada judicialmente la insolvencia de una empresa, ello será base suficiente para estimar su pervivencia en otras
ejecuciones, pudiéndose dictar auto de insolvencia sin necesidad de reiterar las averiguaciones de bienes del artículo 248 de esta Ley, debiendo darse audiencia al actor y
al Fondo de Garantía Salarial para que en
plazo de quince días señalen la existencia
de nuevos bienes en su caso. Por ello y vista la insolvencia ya dictada contra la ejecutada se adopta la siguiente resolución:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
Despachar ejecución del título mencionado en los hechos de la presente resolución
por un principal de 870,80 euros, más
130,60 euros presupuestados provisionalmente en concepto de intereses y costas.
Dese audiencia a la parte actora para que
en quince días pueda designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a
dictar auto de insolvencia provisional en la
presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las
partes advirtiéndoles que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición ante
este Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles siguientes al de su notificación, sin
perjuicio de su ejecutividad.
Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial de este Juzgado, a la Ilma.
Sra. doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez de lo Social número tres. Doy fe.
Conforme: La Magistrada-Juez. La Secretaria Judicial.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Transportes y Excavaciones Carreño, S.L., CIF B-33687849, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a 28 de marzo de 2003.— La
Secretaria.— 5.761.
___ ___
•
Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 32/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Manuel
Junquera Llano, contra la empresa Mymain,
S.A., sobre ordinario, se ha dictado el siguiente:
Auto
En Gijón, a veinticuatro de marzo de dos
mil tres.
Hechos
Primero.— En el presente procedimiento
seguido entrelas partes, de una como demandante, Manuel Junquera Llano, y como
demandada Mymain, S.A., consta Sentencia
de fecha 9-3-01, cuyo contenido se da por
reproducido.
Segundo.— El citado título ha ganado
firmeza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad líquida y determinada que en cuantía de
516,61 euros de principal, más 77 euros
presupuestados para intereses y costas.
Razonamientos jurídicos
Primero.— Existiendo título condenatorio al pago de una cantidad determinada y
líquida, debe procederse, sin necesidad de
previo requerimiento personal al condenado, a la ejecución de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de
las presentes actuaciones, debiendo tenerse
en cuenta la adecuación del mismo al orden
legal cuando conste la suficiente de los bienes embargados, todo ello a tenor de lo establecido en los artículos 235 y 252 de la
L.P.L. y artículos 580 y 592 de la L.E.C.
Segundo.— De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 247 de la L.P.L. adviértase al
ejecutado, a sus administradores o personas
que legalmente le representen, de la obligación de hacer manifestación de sus bienes y
derechos con la precisión necesaria para garantizar las responsabilidades derivadas del
presente procedimiento, debiendo indicar
las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar
sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución. Y asimismo adviértase de la posibili-

dad de imponer apremios pecuniarios al
ejecutado que incumpla injustificadamente
la condena. (Art. 239 de la L.P.L.)
Tercero.— Y para el caso de que se esté
en lo previsto y regulado en el artículo 23 y
274 L.P.L. dese traslado del escrito y de esta resolución al Fondo de Garantía Salarial.
Cuarto.— El artículo 248-1º de la L.P.L.
dispone que “si no se tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el
órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organismos y registros públicos a fin
de que faciliten la relación de todos los bienes o derechos de deudor, de los que tenga
constancia, tras la realización por éstos, si
fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles”.
Parte dispositiva
Despachar la ejecución del título mencionado en los hechos de la presente resolución solicitada por don Manuel Junquera
Llano, contra Mymain, S.A., por un importe de 516,61 euros de principal, más 77 euros presupuestados para intereses y costas.
Ordenando la remisión de oficios a registros y organismos públicos al objeto de averiguación de los bienes propiedad de la ejecutada.
Requiriendo a las partes para que en el
término de cinco días señalen bienes y derechos susceptibles de ser embargados, o en
su caso, ingresen las cantidades reclamadas
en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este Juzgado abierta en el Banco Español
de Crédito, oficina principal, calle Corrida,
Gijón, 0030.7021. Número .3296.0000.64.
Número de ejecución y año.
Y una vez consten bienes sobre los que
trabar embargo, practíquese este con arreglo
a derecho, o en su caso, continúense los trámites para declarar la insolvencia.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Mymain, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Gijon, a 24 de marzo de 2003.— La
Secretaria.— 5.760.
___ ___
•
Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
Demanda 832/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Francisco Angel Lozano Rodríguez, contra la
empresa Morgalán Construcciones, S.L.,
sobre ordinario, se dictó sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
Número de autos: Demanda 832/2002.
Cantidad (Salarios).
Sentencia número: 186/2003.
En Gijón, a dieciocho de marzo de dos
mil tres.
Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número
tres de los de Gijón, tras haber visto los presentes autos, sobre cantidad, seguidos entre
partes, de una y como demandante, Francisco Angel Lozano Rodríguez, representado
por el Letrado don Santiago Alvarez García,
y de otra como, demandado Morgalán
Construcciones, S.L., Fondo de Garantía
Salarial, no compareciendo la empresa y si
este último, representado por el Letrado don
Pablo Pulgar Suarez.
Siguen antecedentes de hecho, hechos
probados y fundamentos de derecho.
Fallo

Como se interesa en el escrito presentado
en fecha 22-3-03 se decreta el embargo de
las cantidades que la demandada Mymain,
S.A., con CIF número 90A79478236 tenga
pendientes de cobro por trabajos realizados
en el Astillero Fene, con domicilio en Perlio, El Ferrol, 15480, La Coruña. Líbrese a
tal fin el correspondiente oficio.

Que estimando la demanda formulada
por don Francisco Angel Lozano Rodríguez, contra la empresa Morgalán Construcciones, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a dicha empresa demandada a abonar al actor la cantidad de:

Dese traslado de esta resolución al Fondo
de Garantía Salarial, conforme establece el
artículo 274 de la L.P.L.

—1.295,71 euros con el devengo del interés anual del 10% desde el 26.4.92 hasta
el completo pago.

Notifíquese la presente resolución a las
partes en legal forma, advirtiéndoles que
contra la misma no cabe recurso alguno.

—634,45 euros, con el devengo del interés legal del dinero incrementado en dos
puntos desde la fecha de esta resolución
hasta el completo pago.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y
firmo. Doy fe. El Magistrado-Juez. La Secretaria Judicial.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

En cuanto al Fondo de Garantía Salarial,
este organismo estará a la responsabilidad
legalmente establecida para el mismo.
Incorpórese la presente sentencia al libro
correspondiente, expídase testimonio de la
misma para su constancia en los autos de
referencia, y notifíquese a las partes con la
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indicación de que es firme, ya que no cabe
interponer contra la misma recurso alguno.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Morgalán Construcciones, S.L.,
con domicilio en Gijon C/ Belmonte de Miranda número 6, 5º,actualmente en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a 31 de marzo de 2003.— La
Secretaria.— 5.758.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Empresa Tahona Langreana,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Mieres, a 19 de marzo de 2003.— El
Secretario.— 5.739.
___ ___
•
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 269/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Roberto Sánchez Huerta, contra Empresa Comercial Antuña, sobre ordinario, se ha dictado
Auto de fecha veintiséis de marzo cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Dispongo

DE MIERES NUMERO UNO
Edictos.— Cédulas de notificación
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 136/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don José
Luis Rebolledo Sánchez, contra Empresa
Tahona Langreana, S.L., sobre despido, se
ha dictado Auto de fecha 19 de marzo de
2003, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente.
Se acuerda:
Despachar ejecución del título mencionado en los hechos de la presente resolución
por un principal de 59.520,53 (cincuenta y
nueve mil quinientos veinte con cincuenta y
tres) euros, más la cantidad de 9.672,08
(nueve mil seiscientos setenta y dos con cero ocho) euros en concepto de intereses y
costas provisionales.
Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince
días puedan designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar
auto de insolvencia provisional en la presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado
dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación, sin perjuicio
de su ejecutividad.
Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial de este Juzgado, al Ilmo.
Sr. don Manuel González-Portal Díaz, Magistrado-Juez de lo Social número uno. Doy
fe. Conforme: El Magistrado-Juez. El Secretario Judicial.

Primero.— Despachar la ejecución solicitada por don Roberto Sánchez Huerta,
contra Empresa Comercial Antuña, por un
importe de 10.611 (diez mil seiscientos once) euros de principal, más 1.724,27 (mil
setecientos veinticuatro con veintisiete) euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
Segundo.— Trabar embargo de los bienes de la demanda en cuantía suficiente, y
desconociéndose bienes concretos, procédase a la averiguación de los mismos y a tal
fin, expídanse los correspondientes oficios
y mandamientos al Dr. Jefe Provincial de
Tráfico, Ilmo. Alcalde, Servicio de Indices
del Registro de la Propiedad, Gerencia del
Centro de Gestión Catastral y también al Sr.
Director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna
cantidad al ejecutado por el concepto de devolución por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido, o cualquier otro.
Y asímismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el
plazo máximo de cinco días, faciliten la relación de todos los bienes o derechos del
deudor de que tenga constancia. Advirtiéndose a las autoridades y funcionarios requeridos de las responsabilidades derivadas del
incumplimiento injustificado de lo acordado (artículos 75.3 y 238.3 de la LPL y 591
de la LEC).
Se acuerda el embargo de todos los ingresos que se produzcan y de los saldos
acreedores existentes en las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así
como de cualquier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que la correspondiente entidad financiera actuará como
depositario o mero intermediario, hasta cubrir el importe del principal adeudado e intereses y costas calculados, pudiendo dispo-
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ner el ejecutado líbremente de lo que exceda de ese límite (artículo 588 de la LEC).
Líbrese las oportunas comunicaciones a las
entidades financieras, para la retención y
transferencia de los saldos resultantes hasta
el límite de la cantidad objeto de apremio, y
advirtiéndoles de las responsabilidades penales en que pueden incurrir quienes auxilien o se confabulen con el apremiado para
ocultar o sustraer alguna parte de sus bienes
o créditos (artículos 519 y siguientes del CP
y 893 Código de Comercio), e indicándosele que debe contestar al requerimiento en el
plazo máximo de cinco días hábiles, a contar desde su notificación, bajo los apercibimientos derivados de lo establecido en los
artículos 75 y 238,3 LPL.
Tercero.— Advertir y requerir al ejecutado de las obligaciones y requerimientos que
se le efectúan en los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de
las consecuencias de su incumplimiento que
se detallan en el razonamiento sexto y que
podrán dar lugar a la imposición de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01
euros por cada día de retraso.
Cuarto.— Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines expresados en el razonamiento jurídico séptimo.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Empresa Comercial Antuña, en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Mieres, a 26 de marzo de 2003.— El
Secretario.— 5.738.
___ ___
•
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 268/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Segundo Iglesias Blanco, contra la Empresa Comercial Antuña, sobre ordinario, se ha dictado Auto de fecha veintiséis de marzo cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Dispongo
Primero.— Despachar la ejecución solicitada por don Segundo Iglesias Blanco,

17-V-2003

contra Empresa Comercial Antuña, por un
importe de 7.839,40 euros de principal, más
1.272,90 euros para costas e intereses que
se fijan provisionalmente.
Segundo.— Trabar embargo de los bienes de la demandada en cuantía suficiente,
y desconociéndose bienes concretos, procédase a la averiguación de los mismos y a tal
fin, expídanse los correspondientes oficios
y mandamientos al Dr. Jefe Provincial de
Tráfico, Ilmo. Alcalde, Servicio de Indices
del Registro de la Propiedad, Gerencia del
Centro de Gestión Catastral y también al Sr.
Director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna
cantidad al ejecutado por el concepto de devolución por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido, o cualquier otro.
Y asimismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el
plazo máximo de cinco días hábiles, faciliten la relación de todos los bienes o derechos del deudor de que tenga constancia.
Advirtiéndose a las autoridades y funcionarios requeridos de las responsabilidades derivadas del incumplimiento injustificado de
lo acordado (artículos 75.3 y 238.3 de la
LPL y 591 de la LEC).
Se acuerda el embargo de todos los ingresos que se produzcan y de los saldos
acreedores existentes en las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así
como de cualquier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que la correspondiente entidad financiera actuará como
depositario o mero intermediario, hasta cubrir el importe del principal adeudado e intereses y costas calculados, pudiendo disponer el ejecutado líbremente de lo que exceda de ese límite (artículo 588 de la LEC).
Líbrese las oportunas comunicaciones a
las entidades financieras, para la retención
y transferencia de los saldos resultantes hasta el límite de la cantidad objeto de apremio, y advirtiéndoles de las responsabilidades penales en que pueden incurrir quienes
auxilien o se confabulen con el apremiado
para ocultar o sustraer alguna parte de sus
bienes o créditos (artículos 519 y siguientes
del CP y 893 Código de Comercio), e indicándosele que debe contestar al requerimiento en el plazo máximo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación, bajo
los apercibimientos derivados de lo establecido en los artículos 75 y 238,3 LPL.
Tercero.— Advertir y requerir al ejecutado de las obligaciones y requerimientos que
se le efectúan en los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de
las consecuencias de su incumplimiento que
se detallan en el razonamiento sexto y que
podrán dar lugar a la imposición de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01
euros por cada día de retraso.
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Cuarto.— Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines expresados en el razonamiento jurídico séptimo.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Empresa Comercial Antuña, en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Mieres, a 26 de marzo de 2003.— El
Secretario.— 5.737.
___ ___
•
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 270/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Jesús
González Iglesias, contra Empresa Comercial Antuña, sobre ordinario, se ha dictado
Auto en fecha veintiséis de marzo de dos
mil tres, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:
Dispongo
Primero.— Despachar la ejecución solicitada por don Jesús González Iglesias, contra Empresa Comercial Antuña, por un importe de 2.856,86 euros de principal, más
464,24 euros para costas e intereses que se
fijan provisionalmente.
Segundo.— Trabar embargo de los bienes de la demandada en cuantía suficiente,
y desconociéndose bienes concretos, procédase a la averiguación de los mismos y a tal
fin, expídanse los correspondientes oficios
y mandamientos al Dr. Jefe Provincial de
Tráfico, Ilmo. Alcalde, Servicio de Indices
del Registro de la Propiedad, Gerencia del
centro de Gestión Catastral y también al Sr.
Director de la Agencia Tributaria, a fín de
que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna
cantidad al ejecutado por el concepto de devolución por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido, o cualquier otro.
Y asimismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el
plazo máximo de cinco días, faciliten la relación de todos los bienes o derechos del
deudor de que tenga constancia. Advirtiéndose a las autoridades y funcionarios reque-
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ridos de las responsabilidades derivadas del
incumplimiento injustificado de lo acordado (artículos 75.3 y 238.3 de la LPL y 591
de la LEC).
Se acuerda el embargo de todos los ingresos que se produzcan y de los saldos
acreedores existentes en las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos,
así como de cualquier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que la correspondiente entidad financiera actuará
como depositario o mero intermediario,
hasta cubrir el importe del principal adeudado e intereses y costas calculados, pudiendo disponer el ejecutado libremente de
lo que exceda de ese límite (artículo 588
de la LEC).
Líbrese las oportunas comunicaciones a
las entidades financieras, para la retención
y transferencia de los saldos resultantes
hasta el límite de la cantidad objeto de
apremio, y advirtiéndoles de las responsabilidades penales en que pueden incurrir
quienes auxilien o se confabulen con el
apremiado para ocultar o sustraer alguna
parte de sus bienes o créditos (artículos
519 y siguientes del CP y 893 Código de
Comercio), e indicándosele que debe contestar al requerimiento en el plazo máximo
de cinco días hábiles, a contar desde su notificación, bajo los apercibimientos derivados de lo establecido en los artículos 75 y
238,3 LPL.
Tercero.— Advertir y requerir al ejecutado de las obligaciones y requerimientos que
se le efectúan en los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de
las consecuencias de su incumplimiento que
se detallan en el razonamiento sexto y que
podrán dar lugar a la imposición de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01
euros por cada día de retraso.
Cuarto.— Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines expresados en el razonamiento jurídico séptimo.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Empresa Comercial Antuña, en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Mieres, a 26 de marzo de 2003.— El
Secretario.— 5.736.
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Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 271/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Gonzalo Sánchez Ferrero, contra la empresa Comercial Antuña, sobre ordinario, se ha dictado Auto de fecha veintiséis de marzo de
dos mil tres cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente.
Dispongo
Primero.— Despachar la ejecución solicitada por don Gonzalo Sánchez Ferrero,
contra Empresa Comercial Antuña, por un
importe de 10.611 euros de principal, más
1.724,29 euros para costas e intereses que
se fijan provisionalmente.
Segundo.— Trabar embargo de los bienes de la demandada en cuantía suficiente,
y desconcociéndose bienes concretos,
procédase a la averiguación de los mismos
y a tal fin, expídanse los correspondientes
oficios y mandamientos al Dr. Jefe Provincial de Tráfico, Ilmo. Alcalde, Servicio de
Indices del Registro de la Propiedad, y Gerencia del centro de Gestión Catastral y
también al Sr. Director de la Agencia Tributaria, a fin de que comunique a este Juzgado si por parte de la Hacienda Pública se
adeuda alguna cantidad al ejecutado por el
concepto de devolución por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido, o cualquier
otro.
Y asimismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el
plazo máximo de cinco días, faciliten la relación de todos los bienes o derechos del
deudor de que tenga constancia. Advirtiéndose a las autoridades y funcionarios requeridos de las responsabilidades derivadas del
incumplimiento injustificado de lo acordado (artículos 75.3 y 238.3 de la LPL y 591
de la LEC).
Se acuerda el embargo de todos los ingresos que se produzcan y de los saldos
acreedores existentes en las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así
como de cualquier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que la correspondiente entidad financiera actuará como
depositario o mero intermediario, hasta cubrir el importe del principal adeudado e intereses y costas calculados, pudiendo disponer el ejecutado líbremente de lo que exceda de ese límite (artículo 588 de la LEC).
Líbrese las oportunas comunicaciones a las
entidades financieras, para la retención y
transferencia de los saldos resultantes hasta
el límite de la cantidad objeto de apremio, y
advirtiéndoles de las responsabilidades penales en que pueden incurrir quienes auxilien o se confabulen con el apremiado para
ocultar o sustraer alguna parte de sus bienes
o créditos (artículo 519 y siguientes del CP

y 893 Código de Comercio), e indicándosele que debe contestar al requerimiento en el
plazo máximo de cinco días hábiles, a contar desde su notificación, bajo los apercibimientos derivados de lo establecido en los
artículos 75 y 238,3 LPL.
Tercero.— Advertir y requerir al ejecutado de las obligaciones y requerimientos que
se le efectúan en los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de
las consecuencias de su incumplimiento que
se detallan en el razonamiento sexto y que
podrán dar lugar a la imposición de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01
euros por cada día de retraso.
Cuarto.— Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines expresados en el razonamiento jurídico séptimo.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Empresa Comercial Antuña, en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Mieres, a 26 de marzo de 2003.— El
Secretario.— 5.735.
___ ___
•
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 283/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Enrique Santiago Fernández Martínez, contra
Empresa Comercial Antuña, S.A., sobre ordinario, se ha dictado Auto en fecha 26 de
marzo de 2003 cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:
Primero.— Despachar la ejecución solicitada por don Enrique Santiago Fernández
Martínez, contra Empresa Comercial Antuña, S.A., por un importe de 2.074,06 euros de principal, más 207,41 euros y 129,63
euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.
Segundo.— Trabar embargo de los bienes de la demandada en cuantía suficiente,
y desconociéndose bienes concretos, procédase a la averiguación de los mismos y a tal
fin, expídanse los correspondientes oficios
y mandamientos al Dr. Jefe Provincial de
Tráfico, Ilmo. Alcalde, Servicio de Indices
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del Registro de la Propiedad, Gerencia del
Centro de Gestión Catastral y también al Sr.
Director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna
cantidad al ejecutado por el concepto de devolución por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido, o cualquier otro.
Y asimismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el
plazo máximo de cinco días, faciliten la relación de todos los bienes o derechos del
deudor de que tenga constancia. Advirtiéndose a las autoridades y funcionarios requeridos de las responsabilidades derivadas del
incumplimiento injustificado de lo acordado (artículos 75.3 y 238.3 de la LPL y 591
de la LEC).
Se acuerda el embargo de todos los ingresos que se produzcan y de los saldos
acreedores existentes en las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así
como de cualquier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que la correspondiente entidad financiera actuará como
depositario o mero intermediario, hasta cubrir el importe del principal adeudado e intereses y costas calculados, pudiendo disponer el ejecutado libremente de lo que exceda de ese límite (artículos 588 de la LEC).
Líbrese las oportunas comunicaciones a las
entidades financieras, para la retención y
transferencia de los saldos resultantes hasta
el límite de la cantidad objeto de apremio, y
advirtiéndoles de las responsabilidades penales en que pueden incurrir quienes auxilien o se confabulen con el apremiado para
ocultar o sustraer alguna parte de sus bienes
o créditos (artículo 519 y siguientes del CP
y 893 Código de Comercio), e indicándosele que debe contestar al requerimiento en el
plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde su notificación, bajo los apercibimientos derivados de lo establecido en los
artículos 75 y 238,3 LPL.
Tercero.— Advertir y requerir al ejecutado de las obligaciones y requerimientos que
se le efectúan en los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de
las consecuencias de su incumplimiento que
se detallan en el razonamiento sexto y que
podrán dar lugar a la imposición de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01
euros por cada día de retraso.
Cuarto.— Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines expresados en el razonamiento jurídico séptimo. Notifíquese la presente resolución a las
partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuer-
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da (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Empresa Comercial Antuña,
S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Mieres, a 26 de marzo de 2003.— El
Secretario.— 5.801.
___ ___
•
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 317/2003 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Grzlek
Krzysztor Mir, contra Empresa Mivalsa,
S.A., Comisarios de la Quiebra de la Empresa Mivalsa, Carbones del Narcea, S.A.,
Fondo de Garantía Salarial, Depositario de
la Quiebra de Mivalsa, don Jesús Martínez
Blanco, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Sentencia número 367
En la ciudad de Mieres, a uno de abril de
dos mil tres.
El Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal
Díaz, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social de Mieres, habiendo visto los presente autos, sobre salarios y liquidación.
Fallo
Que estimando en parte la demanda deducida por Grzlek Krzysztor Mir, contra la
empresa Mivalsa, S.A., Comisarios de la
Quiebra, Carbones del Narcea, S.A., Fondo
de Garantía Salarial y Depositario de la
Quiebra de Mivalsa, debo declarar y declaro haber lugar parcialmente a ella, condenando, en consecuencia, a las empresas Mivalsa y Carbones del Narcea, S.A., solidariamente a abonar al actor la cantidad de
814,62 euros; desestimando el resto de lo
pretendido en demanda de lo que se absuelve a los interpelados, y sin perjuicio de la
responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer
recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado
por comparecencia, o mediante escrito en
este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia,
o por simple manifestación en el momento
en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que no
fuera trabajador o beneficiario del Régimen
Público de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25 euros, en la
cuenta abierta en el Banco Banesto de Mie-
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res, a nombre de este Juzgado con el número 3339 Clave 65 acreditando mediante la
presentación del justificante de ingreso en
el período comprendido hasta la formalización del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de
alguna cantidad, consignar en la cuenta de
depósitos y consignaciones abierta en el
mismo banco a nombre de este Juzgado,
con el número 3.339 clave 65, la cantidad
objeto de condena, o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga
constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzgado con el
anuncio de recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar letrado para la tramitación del recurso, al momento de su presentación.

mente a abonar al actor la cantidad de
183,99 euros; desestimando el resto de lo
pretendido en demanda de lo que se absuelve a los interpelados, y sin perjuicio de la
responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Empresa Mivalsa, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Publicación: La anterior sentencia fue
leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando
audiencia pública el mismo día de su fecha;
doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Empresa Mivalsa, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Mieres, a 1 de abril de 2003.— El Secretario.— 5.802.
___ ___
•
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento
Demanda 316/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de Mariam Josef Grzelk, contra Empresa Mivalsa, S.A.,
Comisarios de la Quiebra Mivalsa, S.A.,
Carbones del Narcea, S.A., Fondo de Garantía Salarial, Depositario de la Quiebra de
Mivalsa, don Jesús Martínez Blanco, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente Sentencia número 366.
En la ciudad de Mieres, a uno de abril de
dos mil tres.
El Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal
Díaz, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social de Mieres, habiendo visto los presentes autos sobre salarios y liquidación.
Fallo
Que estimando en parte la demanda deducida por Mariam Josef Gralk, contra Empresa Mivalsa, S.A., Comisarios de la Quiebra, Carbones del Narcea, S.A., Fondo de
Garantía Salarial y Depositario de la Quiebra Mivalsa, debo declarar y declaro haber
lugar parcialmente a ella, condenando, en
consecuencia, a las empresas Mivalsa y
Carbonifera del Narcea, S.A., solidaria-

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella no podrán interponer recurso alguno.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación: La anterior sentencia fue leída y publicada por el Ilmo. Sr. MagistradoJuez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública el mismo día de su fecha;
doy fe.

En Mieres, a 1 de abril de 2003.— El Secretario.— 5.803.
___ ___
•
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 280/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Jesús
González Iglesias, contra Empresa Comercial Antuña, S.A., sobre ordinario, se ha
dictado Auto de fecha 26 de marzo de 2003
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Primero.— Despachar la ejecución solicitada por don Jesús González Iglesias, contra Empresa Comercial Antuña, S.A., por
un importe de 3.073,58 euros de principal,
más 307,36 euros y 192,10 euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
Segundo.— Trabar embargo de los bienes de la demandada en cuantía suficiente,
y desconociéndose bienes concretos, procédase a la averiguación de los mismos y a tal
fin, expídanse los correspondientes oficios
y mandamientos al Dr. Jefe Provincial de
Tráfico, Ilmo. Alcalde, Servicio de Indices
del Registro de la Propiedad, Gerencia del
Centro de Gestión Catastral y también al Sr.
Director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna
cantidad al ejecutado por el concepto de devolución por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido, o cualquier otro.
Y asimismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el
plazo máximo de cinco días, faciliten la relación de todos los bienes o derechos del
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deudor de que tenga constancia. Advirtiéndose a las autoridades y funcionarios requeridos de las responsabilidades derivadas del
del incumplimiento injustificado de lo acordado (artículos 75.3 y 238.3 de la LPL y
591 de la LEC).
Se acuerda el embargo de todos los ingresos que se produzcan y de los saldos
acreedores existentes en las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así
como de cualquier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que la correspondiente entidad financiera actuará como
depositario o mero intermediario, hasta cubrir el importe del principal adeudado e intereses y costas calculados, pudiendo disponer el ejecutado líbremente de lo que exceda de ese límite (artículo 588 de la LEC).
Líbrese las oportunas comunicaciones a las
entidades financieras, para la retención y
transferencia de los saldos resultantes hasta
el límite de la cantidad objeto de apremio, y
advirtiéndoles de las responsabilidades penales en que pueden incurrir quienes auxilien o se confabulen con el apremiado para
ocultar o sustraer alguna parte de sus bienes
o créditos (artículo 519 y siguientes del CP
y 893 Código de Comercio), e indicándosele que debe contestar al requerimiento en el
plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde su notificación, bajo los apercibimientos derivados de lo establecido en los
artículos 75 y 238,3 LPL.
Tercero.— Advertir y requerir al ejecutado de las obligaciones y requerimientos que
se le efectúan en los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de
las consecuencias de su incumplimiento que
se detallan en el razonamiento sexto y que
podrán dar lugar a la imposición de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01
euros por cada día de retraso.
Cuarto.— Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines expresados en el razonamiento jurídico séptimo.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Empresa Comercial Antuña, S.A., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Mieres, a 26 de marzo de 2003.— El
Secretario.— 5.804.
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Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 281/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Alberto Arias Antuña, contra Empresa Comercial
Antuña, S.A., sobre ordinario, se ha dictado
Auto en fecha 26 de marzo de 2003 cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Primero.— Despachar la ejecución solicitada por don Alberto Arias Antuña, contra
Empresa Comercial Antuña, S.A., por un
importe de 3.719,09 euros de principal, más
371,91 euros y 232,44 euros para costas e
intereses que se fijan provisionalmente.
Segundo.— Trabar embargo de los bienes de la demandada en cuantía suficiente,
y desconociéndose bienes concretos, procédase a la averiguación de los mismos y a tal
fin, expídanse los correspondientes oficios
y mandamientos al Dr. Jefe Provincial de
Tráfico, Ilmo. Alcalde, Servicio de Indices
del Registro de la Propiedad, Gerencia del
Centro de Gestión Catastral y también al Sr.
Director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna
cantidad al ejecutado por el concepto de devolución por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido, o cualquier otro.
Y asimismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el
plazo máximo de cinco días hábiles faciliten la relación de todos los bienes o derechos del deudor de que tenga constancia.
Advirtiéndose a las autoridades y funcionarios requeridos de las responsabilidades derivadas del incumplimiento injustificado de
lo acordado (artículos 75.3 y 238.3 de la
LPL y 591 de la LEC).
Se acuerda el embargo de todos los ingresos que se produzcan y de los saldos
acreedores existentes en las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así
como de cualquier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que la correspondiente entidad financiera actuará como
depositario o mero intermediario, hasta cubrir el importe del principal adeudado e intereses y costas calculados, pudiendo disponer el ejecutado libremente de lo que exceda de ese límite (artículo 588 de la LEC).
Líbrese las oportunas comunicaciones a las
entidades financieras, para la retención y
transferencia de los saldos resultantes hasta
el límite de la cantidad objeto de apremio, y
advirtiéndoles de las responsabilidades penales en que pueden incurrir quienes auxilien o se confabulen con el apremiado para
ocultar o sustraer alguna parte de sus bienes
o créditos (artículos 519 y siguientes del CP
y 893 Código de Comercio), e indicándosele que debe contestar al requerimiento en el
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plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde su notificación, bajo los apercibimientos derivados de lo establecido en los
artículos 75 y 238,3 LPL.
Tercero.— Advertir y requerir al ejecutado de las obligaciones y requerimientos que
se le efectúan en los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de
las consecuencias de su incumplimiento que
se detallan en el razonamiento sexto y que
podrán dar lugar a la imposición de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01
euros por cada día de retraso.
Cuarto.— Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines expresados en el razonamiento jurídico séptimo.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Empresa Comercial Antuña,
S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Mieres, a 26 de marzo de 2003.— El
Secretario.— 5.806.
___ ___
•
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 282/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Sergio
Salvador García Fernández, contra Empresa Comercial Antuña, S.A., sobre ordinario,
se ha dictado Auto en fecha 26 de marzo de
2003 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente.
Primero.— Despachar la ejecución solicitada por don Sergio Salvador García
Fernández, contra Empresa Comercial Antuña, S.A. por un importe de 3.177,56 euros
de principal, más 317,76 euros y 198,60 euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
Segundo.— Trabar embargo de los bienes de las demandada en cuantía suficiente,
y desconociéndose bienes concretos, procédase a la averiguación de los mismos y a tal
fin, expídanse los correspondientes oficios
y mandamientos al Dr. Jefe Provincial de
Tráfico, Ilmo. Alcalde, Servicio de Indices
del Registro de la Propiedad, Gerencia del
Centro de Gestión Catastral y también al Sr.
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Director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna
cantidad al ejecutado por el concepto de devolución por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido, o cualquier otro.
Y asimismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el
plaza máximo de cinco días, faciliten la relación de todos los bienes o derechos del
deudor de que tenga constancia. Advirtiéndose a las autoridades y funcionarios requeridos de las responsabilidades derivadas del
incumplimiento injustificado de lo acordado (artículo 75.3 y 238.3 de la LPL y 591 de
la LEC).
Se acuerda el embargo de todos los ingresos que se produzcan y de los saldos
acreedores existentes en las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así
como de cualquier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que la correspondiente entidad financiera actuará como
depositario o mero intermediario, hasta cubrir el importe del principal adeudado e intereses y costas calculados, pudiendo disponer el ejecutado libremente de lo que exceda de ese límite (artículo 588 de la LEC).
Líbrese las oportunas comunicaciones a las
entidades financieras, para la retención y
transferencia de los saldos resultantes hasta
el límite de la cantidad objeto de apremio, y
advirtiéndoles de las responsabilidades penales en que pueden incurrir quienes auxilien o se confabulen con el apremiado para
ocultar o sustraer alguna parte de sus bienes
o créditos (artículos 519 y siguientes del CP
y 893 Código de Comercio), e indicándosele que debe constestar al requerimiento en
el plazo máximo de cinco días hábiles a
contar desde su notificación, bajo los apercibimientos derivados de lo establecido en
los artículos 75 y 238,3 LPL.
Tercero.— Advertir y requerir al ejecutado de las obligaciones y requerimientos que
se le efectúan en los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de
las consecuencias de su incumplimiento que
se detallan en el razonamiento sexto y que
podrán dar lugar a la imposición de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01
euros por cada día de retraso.
Cuarto.— Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines expresados en el razonamiento jurídico séptimo.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuer-
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da (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Empresa Comercial Antuña,
S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Mieres, a 26 de marzo de 2003.— El
Secretario.— 5.805.
___ ___
•
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 279/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Gonzalo Sánchez Ferrero, contra la Empresa Comercial Antuña, S.A., sobre ordinario, se ha
dictado Auto en fecha 26 de marzo de 2003,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Primero.— Despachar la ejecución solicitada por don Gonzalo Sánchez Ferrero,
contra Empresa Comercial Antuña, S.A.
por un importe de 3.255,89 euros de principal más 325,59 euros y 203,49 euros para
costas e intereses que se fijan provisionalmente.
Segundo.— Trabar embargo de los bienes de la demandada en cuantía suficiente,
y desconociéndose bienes concretos, procédase a la averiguación de los mismos y a tal
fin, expídanse los correspondientes oficios
y mandamientos al Dr. Jefe Provincial de
Tráfico, Ilmo. Alcalde, Servicio de Indices
del Registro de la Propiedad, Gerencia del
Centro de Gestión Catastral y también al Sr.
Director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna
cantidad al ejecutado por el concepto de devolución por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido, o cualquier otro.
Y asimismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el
plazo máximo de cinco días, faciliten la relación de todos los bienes o derechos del
deudor de que tenga constancia. Advirtiéndose a las autoridades y funcionarios requeridos de las responsabilidades derivadas del
incumplimiento injustificado de lo acordado (arts. 75.3 y 238.3 de la LPL y 591 de la
LEC).
Se acuerda el embargo de todos los ingresos que se produzcan y de los saldos
acreedores existentes en las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así
como de cualquier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que la correspondiente entidad financiera actuará como
depositario o mero intermediario, hasta cubrir el importe del principal adeudado e in-
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tereses y costas calculados, pudiendo disponer el ejecutado libremente de lo que exceda de ese límite (art. 588 de la LEC). Líbrese las oportunas comunicaciones a las entidades financieras, para la retención y transferencia de los saldos resultantes hasta el
límite de la cantidad objeto de apremio, y
advirtiéndoles de las responsabilidades penales en que pueden incurrir quienes auxilien o se confabulen con el apremiado para
ocultar o sustraer alguna parte de sus bienes
o créditos (arts. 519 y siguientes del CP y
893 Código de Comercio), e indicándosele
que debe contestar al requerimiento en el
plazo máximo de cinco hábiles a contar
desde su notificación, bajo los apercibimientos derivados de lo establecido en los
arts. 75 y 238,3 LPL.
Tercero.— Advertir y requerir al ejecutado de las obligaciones y requerimientos que
se le efectúan en los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de
las consecuencias de su incumplimiento que
se detallan en el razonamiento sexto y que
podrán dar lugar a la imposición de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01
euros por cada día de retraso.
Cuarto.— Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines expresados en el razonamiento jurídico séptimo.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Empresa Comercial Antuña,
S.A. en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Mieres, a 26 de marzo de 2003.— El
Secretario.— 5.807.
___ ___
•
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 273/2003 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Venancio
Balsera Marmolejo, contra Empresa Comercial Antuña, sobre ordinario, se ha dictado
Auto de fecha 26 de marzo de 2003 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente,
Dispongo
Primero.— Despachar la ejecución solicitada por don Sergio Salvador García Fernán-
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dez, contra Empresa Comercial Antuña,
S.A., por un importe de 9.806,90 euros de
principal, más 1.593,62 euros para costas e
intereses que se fijan provisionalmente.
Segundo.— Trabar embargo de los bienes de la demandada en cuantía suficiente,
y desconociéndose bienes concretos, procédase a la averiguación de los mismos y a tal
fin, expídanse los correspondientes oficios
y mandamientos al Dr. Jefe Provincial de
Tráfico, Ilmo. Alcalde, Servicio de Indices
del Registro de la Propiedad, Gerencia del
Centro de Gestión Catastral y también al Sr.
Director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna
cantidad al ejecutado por el concepto de devolución por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido, o cualquier otro.
Y asimismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el
plazo máximo de cinco días, faciliten la relación de todos los bienes o derechos del
deudor de que tenga constancia. Advirtiéndose a las autoridades y funcionarios requeridos de las responsabilidades derivadas del
incumplimiento injustificado de lo acordado (artículos 75.3 y 238.3 de la LPL y 591
de la LEC).
Se acuerda el embargo de todos los ingresos que se produzcan y de los saldos
acreedores existentes en las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así
como de cualquier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que la correspondiente entidad financiera actuará como
depositario o mero intermediario, hasta cubrir el importe del principal adeudado e intereses y costas calculados, pudiendo disponer el ejecutado libremente de lo que exceda de ese límite (artículo 588 de la LEC).
Líbrese las oportunas comunicaciones a
las entidades financieras, para la retención
y transferencia de los saldos resultantes hasta el límite de la cantidad objeto de apremio, y advirtiéndoles de las responsabilidades penales en que pueden incurrir quienes
auxilien o se confabulen con el apremiado
para ocultar o sustraer alguna parte de sus
bienes o créditos (artículos 519 y siguientes
del CP y 893 del Código de Comercio), e
indicándosele que debe contestar al requerimiento en el plazo máximo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación, bajo
los apercibimientos derivados de lo establecido en los artículos 75 y 238,3 LPL.
Tercero.— Advertir y requerir al ejecutado de las obligaciones y requerimientos que
se le efectúan en los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de
las consecuencias de su incumplimiento que
se detallan en el razonamiento sexto y que
podrán dar lugar a la imposición de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01
euros por cada día de retraso.
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Cuarto.— Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines expresados en el razonamiento jurídico séptimo.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Empresa Comercial Antuña,
S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Mieres, a 26 de marzo de 2003.— El
Secretario.— 6.045.
___ ___
•
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 14/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de doña Rosa
María Sayago Gil, contra la empresa Delia
y Sara, S.L., sobre despido, se ha dictado
Auto de fecha 28 de marzo de 2003, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente.
Parte dispositiva
S.Sª. el Iltmo. Sr. don Manuel GonzálezPortal Díaz, por ante mí el Secretario, dijo:
Que debía declarar y declaraba extinguida
la relación laboral que había unido a la actora con la empresa demandada con efectos
a la fecha de esta resolución, fijando como
indemnización la de 1.593,75 y con abono
de los salarios dejados de percibir hasta la
indicada fecha. Notifíquese esta resolución
a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe. El Magistrado-Juez. El Secretario Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Delia y Sara, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Mieres, a 28 de marzo de 2003.— El
Secretario.— 6.040.
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Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 278/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Roberto Sánchez Huerta, contra la Empresa Comercial Antuña, S.A., sobre ordinario, se ha
dictado Auto de fecha veintiséis de marzo
de 2003, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:
Dispongo
Primero.— Despachar la ejecución solicitada por don Roberto Sánchez Huerta,
contra Empresa Comercial Antuña, S.A.,
por un importe de 3.157,58 euros de principal, más 513,11 euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
Segundo.— Trabar embargo de los bienes de la demandada en cuantía suficiente,
y desconociéndose bienes concretos, procédase a la averiguación de los mismos y a tal
fin, expídanse los correspondientes oficios
y mandamientos al Dr. Jefe Provincial de
Tráfico, Ilmo. Alcalde, Servicio de Indices
del Registro de la Propiedad, Gerencia del
Centro de Gestión Catastral y también al Sr.
Director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna
cantidad al ejecutado por el concepto de devolución por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido, o cualquier otro.
Y asimismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el
plazo máximo de cinco días, faciliten la relación de todos los bienes o derechos del
deudor de que tenga constancia. Advirtiéndose a las autoridades y funcionarios requeridos de las responsabilidades derivadas del
incumplimiento injustificado de lo acordado (artículos 75.3 y 238.3 de la LPL y 591
de la LEC).
Se acuerda el embargo de todos los ingresos que se produzcan y de los saldos
acreedores existentes en las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así
como de cualquier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que la correspondiente entidad financiera actuará como
depositario o mero intermediario, hasta cubrir el importe del principal adeudado e intereses y costas calculados, pudiendo disponer el ejecutado libremente de lo que exceda de ese límite (artículo 588 de la LEC).
Líbrese las oportunas comunicaciones a
las entidades financieras, para la retención
y transferencia de los saldos resultantes hasta el límite de la cantidad objeto de apremio, y advirtiéndoles de las responsabilidades penales en que pueden incurrir quienes
auxilien o se confabulen con el apremiado
para ocultar o sustraer alguna parte de sus
bienes o créditos (artículos 519 y siguientes
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del CP y 893 del Código de Comercio), e
indicándosele que debe contestar al requerimiento en el plazo máximo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación, bajo
los apercibimientos derivados de lo establecido en los artículos 75 y 238,3 LPL.
Tercero.— Advertir y requerir al ejecutado de las obligaciones y requerimientos que
se le efectúan en los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de
las consecuencias de su incumplimiento que
se detallan en el razonamiento sexto y que
podrán dar lugar a la imposición de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01
euros por cada día de retraso.

Tráfico, Ilmo. Alcalde, Servicio de Indices
del Registro de la Propiedad, Gerencia del
Centro de Gestión Catastral y también al Sr.
Director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna
cantidad al ejecutado por el concepto de devolución por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido, o cualquier otro.
Para que todos ellos, y sin perjuicio de
las exigencias legales, en el plazo máximo
de cinco días faciliten la relación de todos
los bienes o derechos del deudor de que tenga constancia.

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

Advirtiéndose a las autoridades y funcionarios requeridos de las responsabilidades
derivadas del incumplimiento injustificado
de lo acordado (artículos 75.3 y 238.3 de la
LPL y 591 de la LEC).

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Se acuerda el embargo de todos los ingresos que se produzcan y de los saldos
acreedores existentes en las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así
como de cualquier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que la correspondiente entidad financiera actuará como
depositario o mero intermediario, hasta cubrir el importe del principal adeudado e intereses y costas calculados, pudiendo disponer el ejecutado líbremente de lo que exceda de ese límite (artículo 588 de la LEC).
Líbrese las oportunas comunicaciones a las
entidades financieras, para la retención y
transferencia de los saldos resultantes hasta
el límite de la cantidad objeto de apremio, y
advirtiéndoles de las responsabilidades penales en que pueden incurrir quienes auxilien o se confabulen con el apremiado para
ocultar o sustraer alguna parte de sus bienes
o créditos (artículos 519 y siguientes del CP
y 893 Código de Comercio), e indicándosele que debe contestar al requerimiento en el
plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde su notificación, bajo los apercibimientos derivados de lo establecido en los
artículos 75 y 238,3 LPL.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Empresa Comercial Antuña,
S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Mieres, a 26 de marzo de 2003.— El
Secretario.— 6.046.
___ ___
•
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 277/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Segundo Iglesias Blanco, contra Empresa Comercial Antuña, S.A., sobre ordinario, se ha
dictado Auto de fecha veintiséis de marzo
de 2003 cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente,
Dispongo
Primero.— Despachar la ejecución solicitada por don Segundo Iglesias Blanco,
contra Empresa Comercial Antuña, S.A.,
por un importe de 3.205,58 euros de principal, más 520,91 euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
Segundo.— Trabar embargo de los bienes de la demandada en cuantía suficiente,
y desconociéndose bienes concretos, procédase a la averiguación de los mismos y a tal
fin, expídanse los correspondientes oficios
y mandamientos al Dr. Jefe Provincial de

Tercero.— Advertir y requerir al ejecutado de las obligaciones y requerimientos que
se le efectúan en los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de
las consecuencias de su incumplimiento que
se detallan en el razonamiento sexto y que
podrán dar lugar a la imposición de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01
euros por cada día de retraso.
Cuarto.— Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines expresados en el razonamiento jurídico séptimo.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
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dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Empresa Comercial Antuña,
S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Mieres, a 26 de marzo de 2003.— El
Secretario.— 6.044.
___ ___
•
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 276/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Venancio Balsera Marmolejo, contra Empresa Comercial Antuña, S.A., sobre ordinario, se ha
dictado Auto de fecha 26 de marzo de 2003
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente,
Dispongo
Primero.— Despachar la ejecución solicitada por don Venancio Balsera Marmolejo, contra Empresa Comercial Antuña, S.A.,
por un importe de 3.347,09 euros de principal, más 542,89 euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
Segundo.— Trabar embargo de los bienes de la demandada en cuantía suficiente,
y desconociéndose bienes concretos, procédase a la averiguación de los mismos y a tal
fin, expídanse los correspondientes oficios
y mandamientos al Dr. Jefe Provincial de
Tráfico, Ilmo. Alcalde, Servicio de Indices
del Registro de la Propiedad, Gerencia del
Centro de Gestión Catastral y también al Sr.
Director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna
cantidad al ejecutado por el concepto de devolución por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido, o cualquier otro.
Y asimismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el
plazo máximo de cinco días, faciliten la relación de todos los bienes o derechos del
deudor de que tenga constancia. Advirtiéndose a las autoridades y funcionarios requeridos de las responsabilidades derivadas del
incumplimiento injustificado de lo acordado (artículos 75.3 y 238.3 de la LPL y 591
de la LEC).
Se acuerda el embargo de todos los ingresos que se produzcan y de los saldos
acreedores existentes en las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así
como de cualquier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que la corres-
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pondiente entidad financiera actuará como
depositario o mero intermediario, hasta cubrir el importe del principal adeudado e intereses y costas calculados, pudiendo disponer el ejecutado libremente de lo que exceda de ese límite (artículo 588 de la LEC).
Líbrese las oportunas comunicaciones a
las entidades financieras, para la retención
y transferencia de los saldos resultantes hasta el límite de la cantidad objeto de apremio, y advirtiéndoles de las responsabilidades penales en que pueden incurrir quienes
auxilien o se confabulen con el apremiado
para ocultar o sustraer alguna parte de sus
bienes o créditos (artículos 519 y siguientes
del CP y 893 Código de Comercio), e indicándosele que debe contestar al requerimiento en el plazo máximo de cinco días
hábiles, a contar desde su notificación, bajo
los apercibimientos derivados de lo establecido en los artículos 75 y 238,3 LPL.
Tercero.— Advertir y requerir al ejecutado de las obligaciones y requerimientos que
se le efectúan en los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de
las consecuencias de su incumplimiento que
se detallan en el razonamiento sexto y que
podrán dar lugar a la imposición de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01
euros por cada día de retraso.
Cuarto.— Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines expresados en el razonamiento jurídico séptimo.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Empresa Comercial Antuña,
S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Mieres, a 26 de marzo de 2003.— El
Secretario.— 6.043.
___ ___
•
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 275/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Enrique Santiago Fernández Martínez, contra
Empresa Comercial Antuña, sobre ordinario, se ha dictado Auto de fecha 26 de marzo cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
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Dispongo
Primero.— Despachar la ejecución solicitada por don Enrique Santiago Fernández
Martínez, contra Empresa Comercial Antuña, por un importe de 220,70 euros de
principal, más 35,86 euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
Segundo.— Trabar embargo de los bienes de la demandada en cuantía suficiente,
y desconociéndose bienes concretos, procédase a la averiguación de los mismos y a tal
fin, expídanse los correspondientes oficios
y mandamientos al Dr. Jefe Provincial de
Tráfico, Ilmo. Alcalde, Servicio de Indices
del Registro de la Propiedad, Gerencia del
Centro de Gestión Catastral y también al Sr.
Director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna
cantidad al ejecutado por el concepto de devolución por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido, o cualquier otro.
Y asímismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el
plazo máximo de cinco días, faciliten la relación de todos los bienes o derechos del
deudor de que tenga constancia. Advirtiéndose a las autoridades y funcionarios requeridos de las responsabilidades derivadas del
incumplimiento injustificado de lo acordado (artículos 75.3 y 238.3 de la LPL y 591
de la LEC).
Se acuerda el embargo de todos los ingresos que se produzcan y de los saldos
acreedores existentes en las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así
como de cualquier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que la correspondiente entidad financiera actuará como
depositario o mero intermediario, hasta cubrir el importe del principal adeudado e intereses y costas calculados, pudiendo disponer el ejecutado libremente de lo que exceda de ese límite (artículo 588 de la LEC).
Líbrese las oportunas comunicaciones a
las entidades financieras, para la retención
y transferencia de los saldos resultantes hasta el límite de la cantidad objeto de apremio, y advirtiéndoles de las responsabilidades penales en que pueden incurrir quienes
auxilien o se confabulen con el apremiado
para ocultar o sustraer alguna parte de sus
bienes o créditos (artículos 519 y siguientes
del CP y 893 Código de Comercio), e indicándosele que debe contestar al requerimiento en el plazo máximo de cinco días
hábiles, a contar desde su notificación, bajo
los apercibimientos derivados de lo establecido en los artículos 75 y 238,3 LPL.
Tercero.— Advertir y requerir al ejecutado de las obligaciones y requerimientos que
se le efectúan en los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de
las consecuencias de su incumplimiento que
se detallan en el razonamiento sexto y que
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podrán dar lugar a la imposición de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01
euros por cada día de retraso.
Cuarto.— Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines expresados en el razonamiento jurídico séptimo.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Empresa Comercial Antuña, en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Mieres, a 26 de marzo de 2003.— El
Secretario.— 6.041.
___ ___
•
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 139/2002, de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don José
Manuel Rodríguez García, contra Empresa
Tahona Langreana, S.L., sobre despido, se
ha dictado Auto de fecha diecinueve de
marzo cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Se acuerda despachar ejecución del título mencionado en los hechos de la presente
resolución por un principal de 27.271,52
(veintisiete mil doscientos setenta y uno con
cincuenta y dos) euros más la cantidad de
4.431,62 (cuatro mil cuatrocientos treinta y
uno con sesenta y dos) euros en concepto de
intereses y costas provisionales.
Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince
días puedan designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar
auto de insolvencia provisional en la presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado
dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación, sin perjuicio
de su ejecutividad.
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Empresa Tahona Langreana, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
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En Mieres, a 2 de abril de 2003.— El Secretario.— 6.047.
___ ___
•
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 274/2003, de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Alberto Arias Antuña, contra Empresa Comercial
Antuña, sobre ordinario, se ha dictado Auto
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Dispongo
Primero.— Despachar la ejecución solicitada por don Alberto Arias Antuña, contra
Empresa Comercial Antuña por un importe
de 12.099 euros de principal, más 1.965,09
euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.
Segundo.— Trabar embargo de los bienes de la demandada en cuantía suficiente,
y desconociéndose bienes concretos, procédase a la averiguación de los mismos y a tal
fin, expídanse los correspondientes oficios
y mandamientos al Dr. Jefe Provincial de
Tráfico, Ilmo. Alcalde, Servicio de Indices
del Registro de la Propiedad, Gerencia del
Centro de Gestión Catastral y también al Sr.
Director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna
cantidad al ejecutado por el concepto de devolución por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido, o cualquier otro.
Y asimismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el
plazo máximo de cinco días, faciliten la relación de todos los bienes o derechos del
deudor de que tenga constancia. Advirtiéndose a las Autoridades y funcionarios requeridos de las responsabilidades derivadas
del incumplimiento injustificado de lo acordado (artículos 75.3 y 238.3 de la LPL y
591 de la LEC).
Se acuerda el embargo de todos los ingresos que se produzcan y de los saldos
acreedores existentes en las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así
como de cualquier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que la correspondiente entidad financiera actuará como
depositario o mero intermediario, hasta cubrir el importe del principal adeudado e intereses y costas calculados, pudiendo disponer el ejecutado libremente de lo que exceda de ese límite (artículo 588 de la LEC).
Líbrense las oportunas comunicaciones a
las entidades financieras, para la retención
y transferencia de los saldos resultantes has-

ta el límite de la cantidad objeto de apremio, y advirtiéndoles de las responsabilidades penales en que pueden incurrir quienes
auxilien o se confabulen con el apremiado
para ocultar o sustraer alguna parte de sus
bienes o créditos (artículos 519 y siguientes
del CP y 893 del Código de Comercio), e
indicándosele que debe contestar al requerimiento en el plazo máximo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación, bajo
los apercibimientos derivados de lo establecido en los artículos 75 y 238.3 LPL.
Tercero.— Advertir y requerir al ejecutado de las obligaciones y requerimientos que
se le efectúan en los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de
las consecuencias de su incumplimiento que
se detallan en el razonamiento sexto y que
podrán dar lugar a la imposición de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01
euros por cada día de retraso.
Cuarto.— Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines expresados en el razonamiento jurídico séptimo.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Empresa Comercial Antuña, en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Mieres, a 26 de marzo de 2003.— El
Secretario.— 6.049.
___ ___
•
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Mieres,
Hago saber: Que el procedimiento Ejecución 272/2003 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de don Sergio Salvador García Fernández, contra la Empresa
Comercial Antuña, sobre ordinario, se ha
dictado Auto de fecha 26 de marzo de 2003,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Dispongo
Primero.— Despachar la ejecución solicitada por don Sergio Salvador García
Fernández, contra Empresa Comercial Antuña, por un importe de 9.806,90 euros de
principal, más 1.593,62 euros para costas e
intereses que se fijan provisionalmente.
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Segundo.— Trabar embargo de los bienes de la demandada en cuantía suficiente,
y desconociéndose bienes concretos, procédase a la averiguación de los mismos y a tal
fin, expídanse los correspondientes oficios
y mandamientos al Dr. Jefe Provincial de
Tráfico, Ilmo. Alcalde, Servicio de Indices
del Registro de la Propiedad, Gerencia del
Centro de Gestión Catastral y también al Sr.
Director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna
cantidad al ejecutado por el concepto de devolución por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido, o cualquier otro.
Y asimismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el
plazo máximo de cinco días, faciliten la relación de todos los bienes o derechos del
deudor de que tenga constancia. Advirtiéndose a las Autoridades y funcionarios requeridos de las responsabilidades derivadas
del incumplimiento injustificado de lo acordado (artículos 75.3 y 238.3 de la LPL y
591 de la LEC).
Se acuerda el embargo de todos los ingresos que se produzcan y de los saldos
acreedores existentes en las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así
como de cualquier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que la correspondiente entidad financiera actuará como
depositario o mero intermediario, hasta cubrir el importe del principal adeudado e intereses y costas calculados, pudiendo disponer el ejecutado libremente de lo que exceda de ese límite (artículo 588 de la LEC).
Líbrense las oportunas comunicaciones a
las entidades financieras, para la retención
y transferencia de los saldos resultantes hasta el límite de la cantidad objeto de apremio, y advirtiéndoles de las responsabilidades penales en que pueden incurrir quienes
auxilien o se confabulen con el apremiado
para ocultar o sustraer alguna parte de sus
bienes o créditos (artículos 519 y siguientes
del Código Penal y 893 del Código de Comercio), e indicándosele que debe contestar
al requerimiento en el plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde su notificación, bajo los apercibimientos derivados de
lo establecido en los artículos 75 y 238.3
LPL.
Tercero.— Advertir y requerir al ejecutado de las obligaciones y requerimientos que
se le efectúan en los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de
las consecuencias de su incumplimiento que
se detallan en el razonamiento sexto y que
podrán dar lugar a la imposición de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01
euros por cada día de retraso.
Cuarto.— Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines ex-
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presados en el razonamiento jurídico séptimo.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Empresa Comercial Antuña,
S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Mieres, a 26 de marzo de 2003.— El
Secretario.— 6.048.

DE OVIEDO NUMERO UNO
Edictos.— Cédulas de notificación
Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 1.535/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de Mutua Patronal Fremap, contra la empresa Servicios
Industriales y Navales Asturianos, S.A., sobre Seguridad Social, se ha dictado la siguiente resolución cuya parte dispositiva,
copiada a su tenor literal, dice:
Que desestimando la demanda presentada por Mutua Fremap, contra Enrique
Peláez Antuña, Servicios Industriales y Navales Asturianos, S.A., Talleres y Mantenimientos Asturianos, S.L., Unión Museba
Ibesvico, Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad
Social, debo absolver y absuelvo a las demandadas de las pretensiones contra ellas
ejercitadas.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer
recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado
por comparecencia, o mediante escrito en
este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia,
o por simple manifestación en el momento
en que se le practique la notificación.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgado, lo pronuncio, mando y firmo.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Servicios Industriales y Navales Asturianos, S.A., en ignorado paradero,

expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 7 de abril de 2003.— La
Secretaria.— 5.884.
___ ___
•
Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 157/2003 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Nieves
Llavona Hevia, contra la empresa Turón
Sistemas Integrales Publicitarios, S.A.,
Fondo de Garantía Salarial, sobre despido,
se ha dictado la siguiente resolución cuya
parte dispositiva, copiada a su tenor literal,
dice:
Que estimando la demanda formulada
por doña Nieves Llavona Hevia, contra
Turón Sistemas Integrales Publicitarios,
S.A., y Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro al improcedencia del despido del actor, acordado por la empresa demandada y extinguida la relación laboral,
condeno a ésta a estar y pasar por tal declaración y abonar a la actora la cantidad
7.703,91 € en concepto de indemnización
más los salarios de tramitación devengados
desde la fecha del despido hasta la presente
resolución por importe de 6.059,18 €.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer
recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado
por comparecencia, o mediante escrito en
este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia,
o por simple manifestación en el momento
en que se le practique la notificación.
Adviértase igualmente al recurrente que
no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el
beneficio de justicia gratuita, que deberá
depositar la cantidad de 150,25 euros en la
cuenta abierta en Banesto a nombre de este Juzgado con el número 3358 acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el período comprendido
hasta la formalización del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en
sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta en Banesto a nombre de
este Juzgado, con el número 3358, la cantidad objeto de condena, o formalizar aval
bancario por dicha cantidad en el que se
haga constar la responsabilidad solidaria
del avalista, incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar letrado
para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.
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Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgado, lo pronuncio, mando y firmo.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal
forma a Turón Sistemas Integrales Publicitarios, S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 7 de abril de 2003.— La
Secretaria.— 5.885.
___ ___
•
Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 8/2003 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Jesús Dos
Santos González, contra la empresa Prefabricados Pruvia, S.L., sobre despido, se ha
dictado la siguiente resolución cuya parte
dispositiva, copiada a su tenor literal, dice:
Se decreta el embargo del vehículo O8011-CB propiedad del ejecutado Pefrabricados Pruvia, S.L., y líbrese mandamiento
al Registro Mercantil y de Bienes Muebles
de Asturias para que se proceda a la anotación de dicho embargo, haciendo saber que
la factura será a cargo de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia. Notifíquese el auto de ejecución y la presente resolución a la empresa ejecutada a medio de
edictos en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios de este Juzgado.
Modo de impugnación: Mediante recurso
de reposición, a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda. (Art. 184-1º de la L.P.L.)
Así, por este auto, lo pronuncia, manda y
firma S.Sª Ilma. Sra. doña Paloma Gutiérrez
Campos, Magistrada- Juez del Juzgado de
lo Social número uno de Oviedo, de lo que
yo, Secretaria, doy fe.
La Magistrada-Juez.— La Secretaria Judicial.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Prefabricados Pruvia, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para
su insercion en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Oviedo, a 4 de abril de 2003.— La
Secretaria.— 5.882.
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Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 8/2003 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Jesús Dos
Santos González, contra la empresa Prefabricados Pruvia, S.L., sobre despido, con
fecha 20 de enero de 2003 se ha dictado la
siguiente resolución cuya parte dispositiva,
copiada a su tenor literal, dice:
En atención a lo expuesto,
Dispongo
Primero.— Despachar la ejecucion solicitada por don Jesús Dos Santos González,
contra Prefabricados Pruvia, S.L. por un
importe de 134,42 euros de principal más
22 euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.
Segundo.— Trabar embargo de los bienes del demandado en cuantía suficiente,
guardándose en la traba el orden legal establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
A tenor del artº. 248 de la L.P.L. practíquense las correspondientes diligencias de
averiguación de bienes de la empresa ejecutada en los organismos y registros públicos
pertinentes.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciendo saber a la ejecutada que
podrá abonar el importe a través de la cuenta de depósitos y consignaciones de este
Juzgado abierna en Baneso, C/ Marqués de
Santa Cruz, 5, de Oviedo, número 3358
0000 64 0008 03.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
La Iltma. Sra. doña Paloma Gutiérrez
Campos, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo, así lo mandó
y firma. Doy fe.
La Magistrada-Juez. La Secretaria Judicial.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Prefabricados Pruvia, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Oviedo, a 4 de abril de 2003.— La
Secretaria.— 5.883.
___ ___
•
Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 72/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de Fundación
Laboral de la Construcción, contra la empresa Llanorrozo, S.L. sobre ordinario se ha
dictado la siguiente resolución cuya parte
dispositiva, copiada a su tenor literal, dice:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
Despachar la ejecución solicitada por
Fundación Laboral de la Construcción, contra Llanorrozo, S.L. por un principal de
3.590,63 euros más la cantidad de 583 euros en concepto de intereses y costas provisionales.
Dese audiencia a la parte actora para que
en quince días pueda designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndole que de no ser así se procederá a
dictar auto de insolvencia provisional en la
presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las
partes advirtiendo que contra la misma cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles siguientes al de su notificación, sin
perjuicio de su ejecutividad.
La Ilma. Sra. doña Paloma Gutiérrez
Campos, Magistrada-Juez de lo Social número uno, así lo mandó y firma. Doy fe.
La Magistrada-Juez. La Secretaria Judicial.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma Llanorrozo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Oviedo, a 1 de abril de 2003.— La
Secretaria.— 5.814.
___ ___
•
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insolvencia total por importe de 38.328,43
euros, insolvencia que se entenderá a todos
los efectos como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes del ejecutado.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndose que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición ante
este Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación.
Así lo mandó y firma S.Sª. Ilma. Sra.
doña María Cristina García Fernández, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno de Oviedo. Doy fe. La Magistrada-Juez. La Secretaria Judicial.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Martín Hernández Contratas,
S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 8 de abril de 2003.— La
Secretaria.— 5.886.
___ ___
•
Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 68/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de Fundación
Laboral de la Construcción, contra la empresa Esyfer Decoración y Aplicación, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución cuya parte dispositiva, copiada a
su tenor literal, dice:
En atención a lo expuesto,
Dispongo

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 162/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don José
María Rosales García, contra la empresa
Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social,
Martín Hernández Contratas, S.A., sobre
Seguridad Social, se ha dictado la siguiente
resolución cuya parte dispositiva, copiada a
su tenor literal, dice:
En atención a lo expuesto, se acuerda;
a) Declarar a la ejecutada, Martín
Hernández Contratas, S.A. en situación de

Primero.— Despachar la ejecución solicitada por Fundación Laboral de la Construcción contra Esyfer Decoración y Aplicación, S.L. por un importe de 566,50 euros
de principal, más 92 euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
Segundo.— Trabar embargo de los bienes de la demandada en cuantía suficiente,
guardándose en la traba el orden legal establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
A tenor del artículo 248 de la L.P.L. practíquense las correspondientes diligencias de
averiguación de bienes de la empresa ejecutada en los organismos y registros públicos
pertinentes.
Notifíquese la presente resolución a las
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partes, haciendo saber a la ejecutada que
podrá abonar el importe a través de la cuenta de depósitos y consignaciones de este
Juzgado, abierta en Banesto, C/ Marqués de
Santa Cruz, 5, de Oviedo, número 3358
0000 64 0068 03.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

apremio, para lo que se librarán los correspondientes oficios.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnala: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo manda y firma S.Sª. Doy fe. La Magistrada-Juez. El Secretario Judicial.

La Iltma. Sra. doña Paloma Gutiérrez
Campos, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo, así lo mandó
y firma. Doy fe. La Magistrada-Juez. La
Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Descuentos Directos, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

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

En Oviedo, a 31 de marzo de 2003.— El
Secretario.— 6.062.
___ ___
•

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Esyfer Decoración y Aplicación, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETIN
del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 8 de abril de 2003.— La
Secretaria.— 6.051.

DE OVIEDO NUMERO DOS
Edictos.— Cédulas de notificación
Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 8/2003 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña María
Josefa Rodríguez Pérez, contra la empresa
Descuentos Directos, S.L., sobre ordinario,
se ha dictado con fecha 31 de marzo de
2003, providencia cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 48/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de Fundación
Laboral de la Construcción del Principado
de Asturias, contra la empresa Construcciones y Reformas Toño’s, S.L., sobre ordinario, se ha dictado con fecha 3 de abril de
2003, auto cuya parte dispositiva copiada a
su tenor literal, dice:
Procede acordar la ejecución del título
mencionado en los hechos de la presente resolución por un principal de 826,58 euros
más la cantidad de 51,66 euros en concepto
de intereses y 82,65 euros en concepto de
costas provisionales.
Dese audiencia a la parte actora para que
en quince días pueda designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndole que de no ser así se procederá a
dictar auto de insolvencia provisional en la
presente ejecución.

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada,
doña María Cristina García Fernández.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

En Oviedo, a treinta y uno de marzo de
dos mil tres.

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

Dada cuenta, por recibido el anterior oficio y documental del Juzgado Decano de
Oviedo, únase a las actuaciones de su razón
y a la vista de su contenido, se declara embargado el saldo que pudiera haber en las
cuentas abiertas a nombre de la empresa
ejecutada, en el Banco Herrero, S.A., calle
Fray Ceferino número 13 de Oviedo; en la
Caja de Ahorros de Asturias, calle Nueve de
Mayo número 2 de Oviedo; en la Caja de
Ahorros de Cataluña, calle Posada Herrera
número 1 de Oviedo, en cantidad bastante a
cubrir las sumas reclamadas en el presente

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y
firmo. Firmado y rubricado doña María
Cristina García Fernández. Doy fe, firmado
y rubricado Misael León Noriega.
Y para que sirva de notificación en legal
forma a Construcciones y Reformas Toño’s,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
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sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 3 de abril de 2003.— El Secretario.— 6.061.

DE OVIEDO NUMERO TRES
Edictos
Don Luis de Santos González, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número
tres de Oviedo,
Hace saber: Que en el procedimiento Ejecución 28/2003 que se sigue este Juzgado
de lo Social, a instancia de Eva Díaz
Menéndez, contra Fogasa, Viajes Intercostas, S.A., sobre ordinario, se ha dictado resolución cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
Declarar a Viajes Intercostas, S.A., en estado legal de insolvencia para responder del importe de 1.930,06 euros, insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como provisional, y archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, ello sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese esta resolución a las partes y
en su caso, al Fondo de Garantía Salarial,
advirtiéndose que frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de cinco
días hábiles ante este Juzgado.
Hágase entrega de testimonio suficiente a
la parte ejecutante comprensivo de los extremos que señala el artículo 25 del Real
Decreto 505/1985 de 6 de marzo, para que
pueda reclamar las prestaciones correspondientes ante el Fondo de Garantía Salarial si
a ellas tuviere derecho.
Así, por la presente resolución, lo acuerda, manda y firma la Iltma. Sra. doña María
de la Paz Fernández Fernández, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social de Oviedo
número tres, de todo lo que yo, el Secretario Judicial, doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal
forma a Viajes Intercostas, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para en su
caso ser publicado en los boletines oficiales
correspondientes y su fijación en el tablón
de anuncios del Juzgado, advirtiendo al destinatario que no se le practicarán más notificaciones que las de resoluciones que pongan fin al proceso.
En Oviedo, a 4 de abril de 2003.— El Secretario.— 6.064.
___ ___
•
Don Luis de Santos González, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número
tres de Oviedo,
Hace saber: Que en el procedimiento
Ejecución 30/2003 que se sigue en este Juz-
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gado de lo Social, a instancia de José
Agustín Sánchez Ibarguen, contra Viajes Intercostas, S.A., Fogasa, sobre ordinario, se
ha dictado resolución cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
Declarar a Viajes Intercostas, S.A., en estado legal de insolvencia para responder del
importe de 1.930,06 euros, insolvencia que
se entenderá, a todos los efectos, como provisional, y archivar las actuaciones previa
anotación en el libro correspondiente, ello
sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.
Notifíquese esta resolución a las partes y
en su caso, al Fondo de Garantía Salarial,
advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco
días hábiles ante este Juzgado.
Hágase entrega de testimonio suficiente a
la parte ejecutante comprensivo de los extremos que señala el artículo 25 del Real
Decreto 505/1985 de 6 de marzo, para que
pueda reclamar las prestaciones correspondientes ante el Fondo de Garantía Salarial si
a ellas tuviere derecho.
Así por la presente resolución, lo acuerda, manda y firma la Iltma. Sra. doña María
de la Paz Fernández Fernández, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social de Oviedo
número tres, de todo lo que yo, el Secretario Judicial, doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal
forma a Viajes Intercostas, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para en su
caso ser publicado en los boletines oficiales
correspondientes y su fijación en el tablón
de anuncios del Juzgado, advirtiendo al destinatario que no se le practicarán más notificaciones que las de resoluciones que pongan fin al proceso.

Segundo.— Se decreta el embargo de
bienes propiedad de la empresa demandada
WSI Asturias, S.R.L. y Pilar Villamor Soto
en cantidad bastante a cubrir las sumas de
4.150 euros, más la de 674,37 euros, que se
estiman provisionalmente necesarios para el
pago de intereses legales y gastos de procedimiento, en concreto sobre las cuentas en
Caixa Galicia y BSCH solicitados en el escrito de ejecución y sobre la finca sita en
Av. Galicia, 46 propiedad de Pilar Villamor
Soto, inscrita en el Registro de la Propiedad
de Oviedo número 5 al tomo 2.996, libro
2.147, folio 190.
Procédase asimismo a librar los despachos oportunos para la efectividad de estas
medidas.
Dese traslado al Fondo de Garantía Salarial, de conformidad con lo establecido en
el art. 274 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Notifiquese la presente resolución a las
partes.
Lo que propongo a S.Sª. Iltma. para su
conformidad.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán por este
medio cuando revistan forma de auto sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pilar Villamor Soto-WSI Asturias, S.R.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 7 de abril de 2003.— La
Secretaria.— 5.927.
___ ___
•
Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número cuatro de Oviedo,

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 2/2003 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Javier
José Romero Contreras contra la empresa
Bluedog Restauración, S.L., sobre despido,
se ha dictado el siguiente:

Edictos.— Cédulas de notificación

Auto

En Oviedo, a 7 de abril de 2003.— El Secretario.— 6.063.

Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número cuatro de Oviedo,

En Oviedo, a dos de abril de dos mil tres.

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 62/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de doña Amelia Fernández Ozores, contra la empresa
WSI Asturias, S.R.L., sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente:

Primero.— Con fecha 24 de julio de dos
mil dos, recayó sentencia de este Juzgado
de lo Social en Autos 174/02 cuya parte dispositiva dice:

Dispongo
Primero.— Despachar la ejecución solicitada por doña Amelia Fernández Ozores
contra Pilar Villamor Soto y WSI Asturias,
S.R.L.

Antecedentes de hecho

"Que, estimando la demanda formulada
por don Javier José Romero Contreras, contra la empresa Bluedog Restauración, S.L.,
declaro la improcedencia del despido del
que fue objeto el actor, condenando a la empresa demandada a que, a su elección, que
deberá ejercitar en el plazo de cinco días
desde la notificación de esta resolución, lo
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readmita en su puesto de trabajo o le indemnice en la cantidad de 2.071,13 euros, con
abono en todo caso, de los salarios dejados
de percibir desde la fecha del despido, 23 de
mayo de 2002, hasta la notificación de esta
sentencia, a razón de 92,05 euros día.
Segundo.— Solicitada ejecución por la
parte actora, se citó a comparecencia, que se
celebró el día 1 de abril con el resultado que
figura en el acta levantada.
Fundamentos de derecho
Primero.— Al no haber ejercitado la condenada la opción a la que se refiere el artículo 56.1 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, se entiende
que procedía la readmisión, tal como dispone el número 3 del mismo artículo, readmisión que no se produjo, como resulta de la
incomparecencia de la demandada.
Segundo.— Por ello,procede acordar en
los términos establecidos en el artículo
279,2 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, declarando extinguida la relación laboral y fijando la indemnización y salarios correspondientes.
En su virtud,
Dispongo
Que declaro extinguida la relación laboral que unía a la actora con la demandada
Bluedog Restauración, S.L., acordando que
abonen a la ejecutante, la cantidad de 5.523
euros en concepto de indemnización, condenando a dicha demandada a que le abone,
además, los salarios dejados de percibir desde la notificación de la sentencia hasta el
día de hoy, a razón de 92,05 euros día, que
se añadirán a los ya fijados en la sentencia.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla.— Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición
no suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán por este
medio cuando revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Bluedog Restauración, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Oviedo, a 2 de abril de 2003.— La
Secretaria.— 5.928.
___ ___
•
Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número cuatro de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 96/2003 de este Juzgado de lo
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Social, seguidos a instancias de Fundación
Laboral de la Construcción, contra la empresa José Eugenio Laruelo González, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Propuesta de auto
En Oviedo, a ocho de abril de dos mil
tres.
Hechos
Primero.— En el presente procedimiento
seguido entre Fundación Laboral de la
Construcción, contra José Eugenio Laruelo
González, consta Sentencia de fecha 5-0602, cuyo contenido se da por reproducido.
Segundo.— El citado título ha ganado
firmeza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad líquida y determinada a que en cuantía de
1.257,25 euros de principal fue condenada
en sentencia firme.
Tercero.— Por el Juzgado Social número
uno de Oviedo en Autos número 162-1, Ejecución número 230-01 se ha dictado Auto
de Insolvencia de fecha 4-03-02 respecto
del mismo deudor.
Razonamientos jurídicos
Unico.— Dispone el artículo 274.3 de la
LPL que declarada judicialmente la insolvencia de una empresa, ello debe ser base
suficiente para estimar su pervivencia en
otras ejecuciones, pudiéndose dictar auto de
insolvencia sin necesidad de reiterar las
averiguaciones de bienes del artículo 248 de
esta Ley, debiendo darse audiencia al actor
y al Fondo de Garantía Salarial para que en
plazo de quince días señalen la existencia
de nuevos bienes, en su caso.
Por ello y vista la insolvencia ya dictada
contra la ejecutada se adopta la siguiente resolución.
En atención a lo expuesto, se acuerda:
Despachar ejecución del título mencionado en los hechos de la presente resolución
por un principal de 1.257,25 euros más la
cantidad de 204,30 euros en concepto de
costas provisionales.
Dese audiencia a la parte actora para que
en quince días puedan designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional
en la presente ejecución.
Notifiquese la presente resolución a las
partes advirtiéndoles que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición ante
este Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles siguientes al de su notificación, sin
perjuicio de su ejecutividad.
Lo que propongo a S.Sª. Iltma. para su
conformidad.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán por este
medio cuando revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a José Eugenio Laruelo González, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 8 de abril de 2003.— La
Secretaria.— 6.065.
___ ___
•
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En atención a lo expuesto, se acuerda:
Despachar ejecución del título mencionado en los hechos de la presente resolución
por un principal de 838,18 euros más la
cantidad de 136,20 euros en concepto de
costas provisionales.

Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número cuatro de Oviedo,

Dese audiencia a la parte actora para que
en quince días puedan designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional
en la presente ejecución.

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 80/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de Fundación
Laboral de la Construcción, contra la empresa Vías y Obras de Asturias, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:

Notífiquese la presente resolución a las
partes advirtiéndoles que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición ante
este Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles siguientes al de su notificación, sin
perjuicio de su ejecutividad.

En atención a lo expuesto, se acuerda:

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

Despachar ejecución del título mencionado en los hechos de la presente resolución
por un principal de 2.216,51 euros más la
cantidad de 360,18 euros en concepto de
costas provisionales.

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

Dese traslado a la parte actora para que
en quince días puedan designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional
en la presente ejecución.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Asturgrupo Fernández Buylla
e Hijos, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Notífiquese la presente resolución a las
partes advirtiéndoles que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición ante
este Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles siguientes al de su notificación, sin
perjuicio de su ejecutividad.

En Oviedo, a 8 de abril de 2003.— La
Secretaria.— 6.067.
___ ___
•

Lo que propongo a S.Sª. Iltma. para su
conformidad.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán por este
medio cuando revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Vías y Obras de Asturias, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 8 de abril de 2003.— La
Secretaria.— 6.066.
___ ___
•
Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número cuatro de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 74/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de Fundación
Laboral de la Construcción, contra la empresa Asturgrupo Fernández Buylla e Hijos,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número cuatro de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 78/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de Fundación
Laboral de la Construcción contra la empresa Monocapas Hermanos Jiménez, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
Despachar ejecución del título mencionado en los hechos de la presente resolución
por un principal de 1.090,87 euros más la
cantidad de 177,27 euros en concepto de
costas provisionales.
Dese traslado a la parte actora para que
en quince días puedan designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional
en la presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las
partes advirtiéndoles que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición ante
este Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles siguientes al de su notificación, sin
perjuicio de su ejecutividad.
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Lo que propongo a S.Sª. Iltma. para su
conformidad.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán por este
medio cuando revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Monocapas Hermanos Jiménez,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 8 de abril de 2003.— La
Secretaria.— 6.068.
___ ___
•
Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número cuatro de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 37/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don José
Manuel Guerra Ríos, contra la empresa Alejandro González Rodríguez Fersastur, S.L.
sobre ordinario, se ha dictado el siguiente:
Auto
En Oviedo, a veintiocho de marzo de dos
mil tres.
Hechos
Primero.— Por Auto de fecha 12 de marzo, se acordó en estos autos despachar ejecución contra bienes del deudor Fersastur,
S.L. y Alejandro González Rodríguez que
hoy día se sigue, a favor de José Manuel
Guerra Ríos por la cantidad de 3.463,16 euros de principal más 506,40 euros que provisionalmente se estiman para intereses y
costas.
Segundo.— Por Auto de 12 de marzo,
dictado en los Autos 230/02, 383/02,
382/02, 381/02 y 380/02 de este Juzgado se
acordó despachar Ejecuciones 38, 39, 40,
41 y 42/03 contra el mismo deudor, que hoy
día se sigue a favor de Adelino García
González, Sergio García Alvarez, Francisco
Alonso Labra, Miguel Angel Suárez Gómez
y David Expósito Nunes por la suma de
1.432,11 euros, 4.188,09 euros, 4.314,37
euros, 5.843,21 euros y 3.495,42 euros de
principal más 208,66 euros, 609,64 euros,
627,97 euros, 850,50 euros y 508,77 euros
que provisionalmente se estiman necesarios
para el pago de intereses y costas.
Razonamientos jurídicos
Primero.— Los artículos 36-1 y 37-2 de
la Ley de Procedimiento Laboral facultan al
Juzgado ante el que se siguen varias ejecuciones frente a un mismo deudor a que, por
propia iniciativa o a petición de parte interesada, pueda acumularlas por razones de
economía y de conexión entre las diversas
obligaciones cuya ejecución se pretenda,
aquí concurrentes.

Por lo expuesto,
Dispongo
Acumular a la presente ejecución las que
se siguen en los Autos números 230/02,
383/02, 382/02, 381/02 y 380/02, Ejecuciones números 38, 39, 40, 41 y 42/03 de este
Juzgado frente al común deudor Fersastur,
S.L. y Alejandro González Rodríguez por la
cantidad total de 22.736,36 euros de principal más 3.311,94 euros que se estiman provisionalmente para intereses y costas.
Notifíquese esta resolución a todas las
partes de dichos autos.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma Alejandro González Rodríguez
Fersastur, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 28 de marzo de 2003.— La
Secretaria.— 5.815.
___ ___
•
Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número cuatro de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 77/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de Fundación
Laboral de la Construcción, contra la empresa Reformas y Gestiones de Rehabilitaciones, S.L., sobre ordinario, se ha dictado
la siguiente:
Propuesta de auto
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388,55 euros de principal fue condenada en
sentencia firme.
Tercero.— Por el Juzgado Social número
uno de Oviedo en Autos número 91/2000,
Ejecución número 64/01 se ha dictado Auto de Insolvencia de fecha 11 de abril de
2001 respecto del mismo deudor.
Razonamientos jurídicos
Unico.— Dispone el art. 274.3 de la LPL
que declarada judicialmente la insolvencia
de una empresa, ello debe ser base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar auto de insolvencia sin necesidad de reiterar las averiguaciones de bienes del art. 248 de esta
Ley, debiendo darse audiencia al actor y al
Fondo de Garantía Salarial para que en plazo de quince días señalen la existencia de
nuevos bienes, en su caso. Por ello y vista la
insolvencia ya dictada contra la ejecutada se
adopta la siguiente resolución:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
Despachar ejecución del título mencionado en los hechos de la presente resolución
por un principal de 388,55 euros más la
cantidad de 63,14 euros en concepto de costas provisionales.
Notifíquese la presente resolución a las
partes advirtiéndoles que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición ante
este Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles siguientes al de su notificación, sin
perjuicio de su ejecutividad.
Lo que propongo a S.Sª Iltma. para su
conformidad
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán por este
medio cuando revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Reformas y Gestiones de Rehabilitaciones, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 8 de abril de 2003.— La
Secretaria.— 6.263.

En Oviedo, a ocho de abril de dos mil
tres.
Hechos
Primero.— En el presente procedimiento
seguido entre Fundación Laboral de la
Construcción, contra Reformas y Gestiones
de Rehabilitaciones, S.L. consta Sentencia
de fecha 5 de junio de 2002 cuyo contenido
se da por reproducido.
Segundo.— El citado título ha ganado
firmeza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad líquida y determinada a que en cuantía de

DE OVIEDO NUMERO CINCO
Edictos.— Cédulas de notificación
Doña Consuelo Navarro Bidegaín, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cinco de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 21/2003 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don José
Manuel Gutiérrez de la Llana, contra Empresa Squor constructora, S.A., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
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Parte dispositiva
A.— Despachar ejecución del título mencionado en los hechos de la presente resolución por un principal de 3.958,91 euros más
la cantidad de 643,32 euros en concepto de
intereses y costas provisionales.
B.— Dar audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia de
nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a
dictar auto de insolvencia provisional en la
presente ejecución.
Notifiquese la presente resolución a las
partes.
Contra la misma no cabe recurso alguno,
sin perjuicio de la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo de diez
días, por defectos procesales o por motivos
de fondo (artículo 551 L.E.C. en relación
con los artículos 556 y 559 del mismo texto legal.) Sin perjuicio de su ejecutividad.
Así, por este auto, lo pronuncio, mando y
firmo. Doy fe. El Magistrado-Juez. La Secretaria Judicial.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo
acordado, y se procede su notificación a los
interesados por los medios y con lo requisitos establecidos en los artículos 55 a 60
L.P.L, doy fe.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Empresa Squor Constructora,
S.A. , en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 2 de abril de 2003.— La
Secretaria.— 5.756.
___ ___
•
Doña Consuelo Navarro Bidegaín, Secretaria de lo Social número cinco de Oviedo,
Doy fe y testimonio: Que en los Autos
número 1.402/02, seguidos a instancia de
don Ramón Menéndez Marcos, contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Mutua Cyclops y Empresa Comercial Asturfax,
S.L., se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:
En la ciudad de Oviedo, a uno de abril de
dos mil tres.

Doña María Vidau Argüelles, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número
cinco de Oviedo, tras haber visto los presentes Autos número 1.402/2002 sobre invalidez permanente total por accidente de
trabajo, entre partes, de una y como demandante, don Ramón Menéndez Marcos, que
comparece representado por la Letrada
doña Natalia Rodríguez Arias, y de otra, como demandados, el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y la Tesorería General de
la Seguridad Social, que comparecen representados por el Letrado don Angel Díaz
Méndez, la Mútua Cyclops, que comparece
representado por el letrado don José Angel
José Balbuena Fernández y Comercial Asturfax, S.L., que no comparece pese a estar
citado en legal forma.
En nombre del Rey, ha dictado la siguiente sentencia.
Fallo
Que desestimo la demanda formulada por
don Ramón Menéndez Marcos, frente al
Instituto Nacional de la Seguridad Social, la
Tesorería General de la Seguridad Social, la
empresa Comercial Asturfax, S.L. y a la
Mutua Patronal Mutual Cyclops, a todos los
cuales absuelvo de los pedimentos de la demanda.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer
recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado
por comparecencia, o mediante escrito en
este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia,
o por simple manifestación en el momento
en que se le practique la notificación.
Adviértase al recurrente que fuese entidad gestora y hubiere sido condenada al
abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, que al anunciar el
recurso deberá acompañar certificación
acreditativa de que comienza el abono de la
misma y que lo proseguirá puntualmente
mientras dure su tramitación.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia el mismo día de su fecha,
por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez que la
suscribe, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado. Doy fe.
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DE VALLADOLID NUMERO DOS
Edicto
En Autos número 21/03 tramitados ante
este Juzgado de lo Social a instancia de José
Luis Nacarino Millán, contra Fogasa, Electricidad Tito, S.L.; Ingeniería Avilesina de
Construcción, S.L. y contra Construcciones
y Promociones Coprosa, S.A., sobre cantidad, se ha dictado Sentencia de fecha 31 de
marzo pasado cuya parte dispositiva es del
tenor literal que sigue:
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda
presentada por don José Luis Nacarino
Millán, contra Ingeniería Avilesina, S.L.,
condeno a esta empresa a pagar al actor la
cantidad de 9.015,20 euros, por los conceptos reclamados en la demanda, mas el interés del 10% anual desde el día de presentación de la papeleta de conciliación, 18-1202, hasta la fecha de esta sentencia, a partir
de la cual se devengará el interés ordinario
previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Que de dicha cantidad responderá solidariamente, hasta el límite de 2.534,29 euros
la empresa Construcciones y Promociones
Coprosa, S.A., estimándose pues parcialmente la demanda contra esta empresa, a la
que condeno al pago de dicha cantidad.
Que desestimando la demanda en cuanto
se dirige contra Electricidad Tito, S.L., absuelvo a esta demandada de todas las pretensiones contra ella formuladas.
Se previene a las partes que contra la presente sentencia cabe recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma
de Castilla León, con sede en Valladolid, interponiéndose ante este Juzgado en el plazo
de cinco días hábiles contados a partir del
siguiente de la presente notificación según
previene el art. 188 de la Ley de Procedimiento Laboral. Si fuese la empresa la recurrente tendrá que exhibir al tiempo de
anunciar el recurso, resguardo acreditativo
de haber depositado la cantidad objeto de la
condena más 25.000 pesetas (150,25 euros)
en el Banesto, oficina Plaza de San Miguel,
nº 6230 c/c nº 0630008 y nº de cuenta expediente 4627000065; 0021/03.
Así por esta mi sentencia definitivamente
juzgando lo pronuncio, mando y firmo. Firmado: Ernesto Mallo García. Rubricado.

Y para que así conste a efectos de su notificación a Empresa Comercial Asturfax,
S.L., actualmente en ignorado paradero, expido y firmo el presente.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la demandada incomparecida y en ignorado paradero Ingeniería Avilesina de Construcción, S.L., se inserta el presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo a 1de abril de 2003.— La Secretaria.— 5.755.

En Valladolid, a 8 de abril de 2003.— La
Secretaria.— 6.126.
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