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

RESOLUCION de 4 de mayo de 2004, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se crea el fichero automatizado de datos de carácter personal referente a empresarias del Principado de Asturias, dependiente del Instituto
Asturiano de la Mujer.
El Principado de Asturias ha aprobado, por Acuerdo de
Consejo de Gobierno de 8 de marzo de 2001, el IV Plan de
Acción Positiva para las Mujeres del Principado de Asturias
(2001-2005) en el que se fijan los objetivos, medidas y actuaciones que en materia de igualdad se consideran prioritarias para el
desarrollo de una sociedad no discriminatoria en Asturias.
Dividido en cuatro áreas de intervención, la segunda de ellas se
centra en la participación de las mujeres en la actividad económica, señalando entre sus objetivos:
• (2.2.5) Impulsar la participación de las mujeres en las iniciativas comunitarias y otros programas europeos.
• (2.3.1) Impulsar la formación de emprendedoras dirigida a
incrementar las vocaciones empresariales entre las mujeres.
Los objetivos mencionados se desarrollan en una serie de
actuaciones entre las que se encuentran respectivamente:
• (2.2.5) Participación en proyectos de ámbito comunitario
relacionados con la formación y los recursos humanos
(Equal, Leonardo Da Vinci).
• (2.3.1) Realización de un diagnóstico de la situación de las
empresas constituidas por mujeres que contemple los aspectos de tamaño, sectores en los que trabajan, supervivencia
fracaso de proyectos, formas jurídicas más habituales, causa
del fracaso de iniciativas, etc.
El Principado de Asturias participa en la iniciativa comunitaria Equal a través de diversos proyectos entre los que se encuentra “La igualdad crea empleo”, siendo la entidad representante del
mismo la Consejería de Educación y Ciencia y contando entre las
entidades socias de la agrupación de desarrollo con el Instituto
Asturiano de la Mujer quien desarrolla las funciones de dirección
funcional del proyecto. Este proyecto tiene dos líneas de actuación básicas, centrada la primera de ellas en la creación y consolidación de empresas de mujeres. Entre las actuaciones previstas
dentro de esta línea está la realización de un catálogo de empresarias de Asturias que, de una parte, visibilice a estas empresarias
y a sus empresas y, de otra, permita obtener datos actualizados de
las mismas en el sentido referido en la segunda actuación reseñada del IV Plan de acción positiva para las mujeres del Principado
de Asturias.
La realización de un catálogo de este tipo exige la creación de
ficheros automatizados que permitan la adecuada gestión y prestación con la que dar respuesta a las exigencias legales de protección de datos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, que determina el contenido de las disposicio-

nes de creación, modificación o supresión de los ficheros de las
Administraciones Públicas y la obligación de que tales disposiciones sean publicadas en el Boletín Oficial del Estado o diario
oficial correspondiente,
R E S U E LV O
Primero.—Crear el fichero automatizado de empresarias del
Principado de Asturias, dependiente del Instituto Asturiano de la
Mujer, Consejería de la Presidencia, con la regulación que se contiene en el anexo de la presente resolución, en los términos y condiciones fijados en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.
Segundo.—La presente resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Oviedo, a 4 de mayo de 2004.—La Consejera de la
Presidencia.—7.952.
Anexo
FICHERO “EMPRESARIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS”

1.—Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo.
La finalidad del fichero es recoger toda la información referente a las empresarias asturianas para la edición de un catálogo
de empresarias del Principado de Asturias, que declaren su conformidad y autorización para su publicación; asegurar la fiabilidad de los datos y su utilización por los sistemas de información
de la Administración del Principado de Asturias.
Los objetivos de este catálogo de empresarias son visibilizar a
las empresarias asturianas, promocionar, dar a conocer su empresa y recoger datos sobre las empresas promovidas por mujeres
que permitan un mayor conocimiento de las mismas a través de la
gestión estadística del mismo.
2.—Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
Toda empresaria cuya empresa esté radicada en el Principado
de Asturias. Para la realización de este fichero se entiende por el
término de “empresas de mujeres” aquéllas promovidas por mujeres de forma individual; en el caso de sociedades, aquéllas en que
la mayoría del capital (al menos un 51%) esté en manos de las
socias y cuya gestión es realizada por ellas; en el caso de cooperativas aquéllas en las que la mayoría (51%) del capital social sea
aportado por mujeres y cuya gerencia esté en manos de una mujer.
3.—Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.
Los datos de carácter personal se recogen de la propia interesada o de su representante legal o de otros sistemas de información, tales como listas de personas pertenecientes a grupos profesionales u otras bases de datos y registros públicos de las administraciones.
• Procedimiento de recogida:
- Escritos y formularios.
- Entrevistas.
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• Soporte utilizado para la obtención:
- Soporte papel.
- Vía telefónica.
4.—Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos
de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
• Datos de carácter identificativo:
- Nombre y apellidos.
- Nombre comercial.
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Educación y Ciencia, y CC.OO., SIPU-CEMSATSE, FETE-UGT,
y la Universidad de Oviedo; para la implantación de complemento retributivo del profesorado universitario en el Principado de
Asturias y ordenando el Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reunión de 4 de marzo de 2004 la publicación del
acuerdo citado, de conformidad con los artículos 7.1 b) y 12 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 resuelvo publicar el mencionado
acuerdo como anexo a esta resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.

- Razón social.
- Actividad empresarial.
- Número de personas trabajadoras.
- Domicilio de la empresa.
- Teléfono.

En Oviedo, a 13 de mayo de 2004.—La Consejera de la
Presidencia.—7.949.
Anexo
ACUERDO ENTRE LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA, LAS
ORGANIZACIONES SINDICALES, Y LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO PARA
LA IMPLANTACION DE COMPLEMENTO RETRIBUTIVO DEL
PROFESORADO UNIVERSITARIO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

- Fax.
- Correo electrónico.
- Página web.

En Oviedo, a 11 de mayo de 2004.

• Datos empresariales:

Reunidos

- Año de constitución.
- Forma jurídica.
- Número de personas empleadas.
- Número de delegaciones (direcciones y números de teléfono y fax).
- Productos y/o servicios ofertados por la empresa.
- Descripción de la empresa (horarios de apertura: Mañana y
tarde).
- Certificaciones.
- Entidades de las que se es socia.
5.—Cesiones de datos de carácter personal y las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
No se prevé la cesión de los datos de carácter personal y
empresarial a terceros externos a la Administración del
Principado de Asturias.
6.—Organo responsable del fichero.

De una parte, el Ilmo. Sr. don José Luis Iglesias Riopedre,
Consejero de Educación y Ciencia, en representación del
Principado de Asturias, facultado para este acto por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de fecha 4 de marzo de dos mil cuatro.
De otra parte, en representación de las Organizaciones
Sindicales firmantes:
- Don Antonio González Abúlez, Secretario General de la
Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de
Asturias.
- Don Ubaldo Gómez Alvarez, Secretario General de la
Enseñanza de SIPU-CEMSATSE.
- Don Daniel Rodríguez Vázquez, Secretario General de la
Federación de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias de
la Unión General de Trabajadores (FETE-UGT).
Y en representación de la Universidad, el Excmo. Sr. don Juan
Vázquez García, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo.

Instituto Asturiano de la Mujer, dependiente de la Consejería
de la Presidencia del Principado de Asturias.

Las partes se reconocen mutua y recíprocamente capacidad
jurídica y de obrar suficientes para el otorgamiento del presente
acuerdo, a cuyos efectos,

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

Exponen

Servicio de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres, dependiente del Instituto Asturiano de la Mujer.
8.—Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.
Seguridad de nivel básico. Se observarán las medidas correspondientes a este nivel, descritas en el documento de seguridad
para el fichero, de acuerdo con las Normas y Procedimientos de
Seguridad Informática de la Administración del Principado de
Asturias.
—•—
RESOLUCION de 13 de mayo de 2004, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
acuerdo para la implantación de complemento retributivo del profesorado universitario en el Principado de
Asturias.
Habiéndose suscrito con fecha 11 de mayo de 2004 Acuerdo
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de

El Principado de Asturias ostenta la competencia en materia
de Universidad prevista en el artículo 18.1 del Estatuto de
Autonomía del Principado de Asturias, transferida por la
Administración General del Estado mediante Real Decreto
848/1995, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado al Principado de Asturias en
materia de Universidades.
La mejora de las retribuciones del personal docente e investigador de la Universidad de Oviedo ha sido un objetivo del
Principado de Asturias y una aspiración permanente de la
Universidad y de los representantes de su profesorado.
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, prevé en los artículos 55.2 y 69.3 que las
Comunidades Autónomas podrán establecer retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales docentes, investigadores o de
gestión. Dentro de los límites que para este fin fijen las
Comunidades Autónomas, el Consejo Social, a propuesta del
Consejo de Gobierno, podrá acordar la asignación singular e individual de dichos complementos retributivos.
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Por su parte, la Ley 12/1997, de 16 de julio, del Consejo
Social de la Universidad de Oviedo, prevé también en su artículo
3.2.f) la posibilidad de que este órgano acuerde la asignación con
carácter individual de conceptos retributivos adicionales en atención a los méritos ya citados.

El derecho al reconocimiento del primer tramo del complemento retributivo adicional ligado a méritos docentes se generará
cuando el profesorado haya adquirido un complemento específico por méritos docentes y será retribuido con una cuantía anual de
1.200 euros.

Con estos requisitos legales y condiciones, el presente acuerdo permite establecer un sistema de complemento retributivo dirigido a fomentar las tareas más importantes del personal docente e
investigador: La docencia, la investigación y los servicios de gestión universitaria.

El derecho al reconocimiento del segundo tramo del complemento retributivo adicional ligado a méritos docentes se generará
cuando el profesorado haya adquirido dos complementos específicos por méritos docentes, y será retribuido con una cuantía anual
de 1.000 euros.

El fomento de la calidad en la docencia debe ser prioritario
porque constituye un objetivo fundamental de la Universidad. El
incentivo a la investigación trata de favorecer la calidad de esa
investigación y estimular la innovación científica y tecnológica.
Y el apoyo a la gestión permite recompensar la dedicación al
desempeño de cargos académicos.

El derecho al reconocimiento del tercer tramo del complemento retributivo adicional ligado a méritos docentes se generará
cuando el profesorado haya adquirido cinco complementos específicos por méritos docentes, y será retribuido con una cuantía
anual de 1.000 euros.

Finalmente, el presente acuerdo que se integrará en la financiación ordinaria de la Universidad, se computará en el marco
financiero previsto para el periodo 2004-2007.

Para la obtención de estos tramos, los profesores contratados
solicitarán la evaluación por méritos docentes a la Universidad de
Oviedo, quien la realizará de forma análoga a la evaluación de los
méritos docentes para los profesores funcionarios.

Sobre la base de lo expuesto acuerdan suscribir el presente
acuerdo con arreglo a las siguientes:

Quinta.—Complemento retributivo adicional ligado a méritos
de investigación.

CLAUSULAS

El complemento retributivo adicional ligado a méritos de
investigación está dirigido a estimular y reconocer la calidad de
la investigación realizadas por el profesorado de la Universidad
de Oviedo.

Primera.—Objeto.
El presente acuerdo tiene por objeto determinar las condiciones y los límites que, en los términos que se establezcan en la
correspondiente norma reglamentaria, permitan que el Consejo
Social de la Universidad de Oviedo pueda acordar, a propuesta
del Consejo de Gobierno de la misma, la asignación singular e
individual de los complementos retributivos adicionales ligados a
méritos individuales docentes e investigadores y de gestión previstos en los artículos 55.2 y 69.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades.
Segunda.—Ambito de aplicación.
Tendrán derecho a solicitar el reconocimiento de los citados
complementos retributivos los profesores funcionarios o contratados que presten servicios en la Universidad de Oviedo en régimen
de dedicación a tiempo completo.
La evaluación de las solicitudes respetará los principios de
igualdad, objetividad, independencia y confidencialidad.
Tercera.—Retribuciones adicionales ligadas a méritos docentes, investigadores y de gestión.
Las retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales
docentes, de investigación y gestión son:
a) Complemento retributivo ligado a méritos docentes.
b) Complemento retributivo ligado a méritos de investigación.
c) Complemento retributivo ligado a méritos de gestión.
Cuarta.—Complemento retributivo adicional ligado a méritos
docentes.
El complemento retributivo adicional ligado a méritos docentes está dirigido a estimular y reconocer la calidad en la docencia
y las actividades docentes realizadas por el profesorado.
Este complemento se estructura en tres tramos progresivos,
cuyo reconocimiento, en el caso del profesorado funcionario,
vendrá determinado por el correspondiente y previo reconocimiento del componente por méritos docentes del complemento
específico previsto en el Real Decreto 1.086/1989, de 28 de agosto, de Retribuciones del Profesorado Universitario.

Este complemento se estructura en tres tramos progresivos,
cuyo reconocimiento, para el profesorado funcionario, vendrá
determinado por el correspondiente y previo reconocimiento del
complemento de productividad por méritos de investigación previsto en el Real Decreto 1.086/1989, de 28 de agosto, de
Retribuciones del Profesorado Universitario.
El derecho al reconocimiento del primer tramo retributivo del
complemento adicional ligado a méritos de investigación se generará cuando el profesorado haya adquirido el complemento de
productividad por méritos de investigación de un periodo de seis
años de actividad investigadora sometida a evaluación, y será
retribuido con una cuantía anual de 1.200 euros.
El derecho al reconocimiento del segundo tramo del complemento retributivo adicional ligado a méritos de investigación se
generará cuando el profesorado haya adquirido el complemento
de productividad por méritos de investigación de dos periodos de
seis años de actividad investigadora sometida a evaluación, y será
retribuido con una cuantía anual de 1.000 euros.
El derecho al reconocimiento del tercer tramo del complemento retributivo adicional ligado a méritos de investigación se
generará cuando el profesorado haya adquirido el complemento
de productividad por méritos de investigación de tres periodos de
seis años de actividad investigadora sometida a evaluación, y será
retribuido con una cuantía anual de 1.000 euros.
Para la obtención de estos tramos, los profesores contratados
solicitarán la evaluación de su actividad investigadora, que se realizará de forma similar a la evaluación de los méritos de investigación para el profesorado funcionario, con los mismos criterios
que establece la Comisión Nacional de Evaluación de la
Actividad Investigadora. Esta evaluación se llevará a cabo por la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o
por el órgano de evaluación externa que la Ley del Principado de
Asturias determine.
Sexta.—Complemento retributivo adicional ligado a méritos
de gestión.
Podrán percibir este complemento adicional los profesores en
régimen de dedicación a tiempo completo que hayan desempeña-
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do tareas de gestión ocupando cargos de gobierno unipersonales
en la Universidad de Oviedo.
Este complemento se estructura en un único tramo que será
retribuido con una cuantía equivalente al 10% del componente
singular percibido por el desempeño del cargo académico de
mayor nivel ocupado por el profesor, sin que, en ningún caso,
dicha cuantía pueda exceder de 1.000 euros anuales.
Su reconocimiento sólo podrá tener lugar una vez finalizado
el desempeño, durante un periodo total superior a 42 meses, de
cargos académicos, siendo tanto su reconocimiento como su percepción incompatibles con los de cualquier otro complemento
retributivo por cargo académico. A efectos del cómputo del periodo de 42 meses, podrán acumularse los periodos en que el profesorado haya ocupado cargos académicos diversos.
Séptima.—Convocatoria.
A propuesta del Consejo de Gobierno, el Consejo Social de la
Universidad de Oviedo aprobará y publicará anualmente la convocatoria en la que se fijen los plazos, forma y requisitos generales para solicitar los diferentes complementos.
Se remitirá a la Consejería de Educación y Ciencia del
Principado de Asturias certificación y memoria justificativa del
coste total de los complementos asignados, incluidos los costes
sociales asociados al complemento retributivo para el personal
contratado.
Octava.—Efectos económicos.
Los complementos retributivos previstos en este acuerdo surtirán efectos económicos el 1 de enero del año siguiente a aquél
en que se cumpla el pertinente periodo a evaluar.
Los complementos retributivos que procedan por el tiempo de
servicios prestados hasta el 31 de diciembre de 2003, surtirán
efectos económicos a partir del 1 de enero de 2004, si bien la percepción económica total se realizará de forma progresiva siendo
así que les será abonado 1/3 de la cantidad correspondiente a los
complementos reconocidos en el año 2004, 2/3 de la cantidad
correspondiente a los complementos reconocidos en el año 2005
y el total de la cantidad correspondiente a los complementos reconocidos a partir de 2006.
A partir de enero de 2007, las cuantías de los tramos del complemento retributivo ligado a méritos docentes y de investigación
se actualizarán conforme al índice de precios al consumo (I.P.C.).
Las retribuciones totales percibidas como complemento retributivo adicional serán abonadas de forma individual al interesado. El abono del complemento retributivo se realizará de forma
mensual para todos los profesores que reúnan los requisitos establecidos.
Novena.—Comisión de Seguimiento.
Para el seguimiento e interpretación del contenido del presente acuerdo se establece una Comisión de Seguimiento, compuesta por dos representantes de cada una de las partes firmantes y
presidida por la Consejería de Educación y Ciencia. En cualquier
caso, en el último trimestre de 2006 se procederá a un análisis por
las partes firmantes del presente acuerdo, que tendrá en cuenta las
posibles modificaciones normativas y las condiciones socioeconómicas.
Y para que así conste, en la fecha y lugar arriba indicados, firman los ejemplares correspondientes.
Por la Administración, el Consejero de Educación y
Ciencia.—Por las Organizaciones Sindicales, CC.OO., SIPUCEMSATSE y FETE-UGT.—Por la Universidad de Oviedo, el
Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo.

29-V-2004

RESOLUCION de 13 de mayo de 2004, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de
addenda primera al Convenio de colaboración formalizado con fecha 23 de octubre de 2002, entre el
Principado de Asturias, a través del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Cangas del Narcea, para el desarrollo
del Polígono Industrial de Tebongo.
Habiéndose suscrito con fecha 6 de abril de 2004 addenda primera al Convenio de colaboración formalizado con fecha 23 de
octubre de 2002, entre el Principado de Asturias, a través del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Cangas del Narcea, para el desarrollo del
Polígono Industrial de Tebongo y estableciendo el artículo 8.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de 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 13 de mayo de 2004.—La Consejera de la
Presidencia.—7.950.
Anexo
ADDENDA PRIMERA AL CONVENIO DE COLABORACION
FORMALIZADO CON FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2002, ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA Y EL INSTITUTO DE
DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, PARA EL
DESARROLLO DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE TEBONGO

En Llanera, a 6 de abril de 2004.
Reunidos
De una parte, el Sr. don Graciano Torre González, Presidente
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
de conformidad con el artículo 17 de la Ley 2/2000, de 12 de
abril, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias y del Decreto 10/2003, de 7 de julio.
De otra, don José Manuel Cuervo Fernández, en nombre y
representación del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, en su
condición de Alcalde-Presidente, en el ejercicio de las competencias propias de su cargo en virtud del Acuerdo adoptado por la
Corporación Municipal con fecha 14 de junio de 2003.
Ambas se reconocen, en la representación que ostentan, capacidad legal y competencia con fecha 23 de octubre de 2002, a
cuyos efectos,
Exponen
Primero.—Con fecha 23 de octubre de 2002, se formaliza el
Convenio de colaboración de referencia entre el Ayuntamiento de
Cangas del Narcea y el Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, para el desarrollo del Polígono Industrial
de Tebongo. En virtud del citado Convenio, el Ayuntamiento de
Cangas del Narcea, se obligaba al desarrollo y ejecución del
Polígono Industrial de Tebongo, del que resultarían, aproximadamente 1,5 hectáreas de parcelas industriales disponibles para su
comercialización, siendo el ámbito de actuación previsto, una
superficie bruta de 42.910 m2 y la superficie neta de parcelas de
14.995 m2.
Segundo.—Que el Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, atendiendo a la evaluación aproximada
del escenario de ingresos y costes que comportaba el desarrollo
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del Polígono Industrial de Tebongo, y con el fin de hacer viable
la actuación se comprometía a aportar la cantidad de 913.866
euros.
Tercero.—Que concluidas las obras de urbanización y siempre
que fuesen éstas conformes con las determinaciones contenidas
en el Plan Especial aprobado el 29 de febrero de 2001 y publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el día 7
de abril de 2001, el Ayuntamiento de Cangas del Narcea se comprometía a recibir las obras y a ceder gratuitamente al IDEPA,
libre de toda clase de cargas y gravámenes, las parcelas industriales resultantes, en número de 25, que integran el Polígono
Industrial de Tebongo con una superficie neta de parcelas de
14.995 m2 susceptibles de comercialización.
Cuarto.—Que con fecha 21 de enero de 2004, el
Ayuntamiento de Cangas del Narcea, solicita al Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, una aportación
económica por importe de 89.522,54 euros, con objeto de financiar la infraestructura de suministro eléctrico a las parcelas del
Polígono, obra esta necesaria y cuya ejecución no estaba incluida
en el Proyecto de Urbanización aprobado con fecha 26 de julio de
2001.
Quinto.—En la cláusula octava del mencionado Convenio de
colaboración se dispone, que los compromisos establecidos en las
cláusulas del mismo, podrán ser revisados por mutuo acuerdo de
las partes, en función del efectivo desarrollo de las mismas.
Estableciendo asimismo que las modificaciones, que superen la
aportación económica fijada en la cláusula primera del Convenio
para financiar las actuaciones previstas en ejecución del mismo,
se formalizarán mediante addenda.
Sexto.—Que a través de la firma de la presente addenda,
ambas partes manifiestan su mutuo acuerdo en proceder a revisar
los compromisos asumidos en el Convenio de colaboración formalizado y acuerdan suscribir la presente addenda al citado
Convenio de colaboración, con arreglo a las siguientes:
CLAUSULAS
Primera.—El Ayuntamiento de Cangas del Narcea, se compromete a que sea realizada la dotación de infraestructura de
suministro eléctrico del Polígono Industrial de Tebongo (Cangas
del Narcea) consistente en la realización de una línea de alta tensión aérea hasta el límite del Polígono, y desde dicho punto, a través de una línea subterránea, llegar hasta el centro de transformación a instalar, así como la realización de todas las líneas de baja
tensión para el suministro de cada una de las parcelas.
Segunda.—El Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, se compromete a aportar para financiar
dicha obra, la cantidad de 89.522,54 euros, que hará efectiva al
Ayuntamiento a la firma de la presente addenda, existiendo crédito adecuado y suficiente en el vigente presupuesto del IDEPA,
para financiar dicha aportación.
Tercera.—Esta addenda, entrará en vigor a partir del momento de su firma, y finalizará con fecha 30 de noviembre de 2004.
El Ayuntamiento de Cangas del Narcea, mantendrá informado al
IDEPA, de la ejecución y desarrollo de las obras objeto de la presente addenda, comprometiéndose a su finalización antes del fin
de vigencia de la misma.
Cuarta.—El Ayuntamiento de Cangas del Narcea se obliga a
tener finalizadas las obras objeto de la presente addenda antes del
30 de noviembre de 2004 y a que las parcelas resultantes de la ejecución del Polígono Industrial, dispongan de suministro eléctrico,
antes de su cesión gratuita al IDEPA, garantizando que las mismas son susceptibles de comercialización. Desarrollándose los
compromisos de las partes a partir de entonces en los términos
establecidos en el Convenio de colaboración formalizado con
fecha 23 de octubre de 2002.
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Quinta.—El IDEPA procederá a la comercialización inmediata de las parcelas industriales resultantes de la ejecución urbanística, objeto de cesión, de modo que la misma sea susceptible de
producir un impacto en la oferta de suelo público industrial a un
precio de venta tasado del metro cuadrado y se canalice su ocupación por empresas que supongan un incentivo para la industrialización y la creación de empleo en el municipio que redunde en
beneficio de sus habitantes.
Sexta.—El Ayuntamiento de Cangas del Narcea, deberá presentar al IDEPA el Acta de Recepción y Conformidad por parte
del Ayuntamiento con anterioridad al 30 de noviembre del 2004,
de las obras objeto de la presente addenda.
Séptima.—La presente addenda tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el establecido
en el título I 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.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento de la addenda, serán de conocimiento y
competencia de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
Y en prueba de conformidad, firman la presente addenda, por
duplicado ejemplar y a un sólo efecto en Llanera, a 6 de abril de
2004.
El Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias.—El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Cangas del Narcea.
—•—
RESOLUCION de 13 de mayo de 2004, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio de colaboración suscrito entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Educación y
Ciencia y el Ayuntamiento de Tineo para la realización de
obras en centros educativos.
Habiéndose suscrito con fecha 25 de marzo de 2004 Convenio
de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de Tineo
para la realización de obras en centros educativos y estableciendo
el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
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 13 de mayo de 2004.—La Consejera de la
Presidencia.—7.951.
Anexo
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE TINEO PARA LA
REALIZACION DE OBRAS EN CENTROS EDUCATIVOS

En Oviedo, a 25 de marzo de 2004.
Reunidos
Don José Luis Iglesias Riopedre, Consejero de Educación y
Ciencia del Principado de Asturias, facultado expresamente para
este acto en virtud del Acuerdo adoptado por el Consejo de
Gobierno en su sesión de 26 de febrero de 2004 y,
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Don Marcelino Marcos Líndez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Tineo.
Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada uno
interviene, se reconocen la capacidad legal para otorgar el presente Convenio, y a tal fin,
Exponen
Que dentro de las líneas generales de actuación de los diversos poderes públicos en materia de educación está la creación,
mejora y acondicionamiento de las instalaciones docentes y
deportivas.
A tal efecto, la Consejería de Educación y Ciencia y el
Ayuntamiento de Tineo suscriben el presente Convenio, que se
sujetará a las siguientes:
CLAUSULAS
Primera.—Objeto.
1. Es objeto del presente Convenio regular la colaboración
entre la Consejería de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de
Tineo para la realización de obras de mejora y acondicionamiento en los siguientes centros educativos:
- Colegio Rural Agrupado “Eugenia Astur” (Escuelas de
Villatresmil, El Crucero, Tuña, Soto de la Barca, La Pereda,
El Pedregal y Santa Eulalia).
- Colegio Rural Agrupado “Cuarto de los Valles” (Escuelas de
Bustiello de la Cabuerna, Obona, San Fructuoso, Tablado de
Riviella y Riocastiello).
- Colegio Rural Agrupado de Gera (Escuelas de Gera,
Semellones y Vega del Rey).
2. Corresponde al Ayuntamiento de Tineo la contratación
administrativa de las asistencias técnicas para la redacción de los
proyectos y la dirección técnica de las obras, así como la contratación de las mismas.
Segunda.—Aportaciones económicas.
1. La Consejería de Educación y Ciencia concederá una subvención al Ayuntamiento de Tineo para contribuir a la financiación de las obras señaladas en la cláusula primera, por un importe máximo de cuarenta mil (40.000 euros) euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria 15.02.422A-762015 del ejercicio 2004.
2. El Ayuntamiento de Tineo se compromete a aportar, con
cargo a sus presupuestos, la cantidad de doce mil (12.000 euros)
euros y a comunicar la obtención de cualquier ayuda procedente
de otra entidad pública o privada para la realización de las obras
objeto del Convenio.
En ningún caso la subvención de la Consejería de Educación
y Ciencia podrá, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de otras administraciones o entes públicos o
privados, superar el coste global de las actuaciones previstas en la
cláusula primera.
3. En caso de producirse algún incremento en los costes con
respecto a la cuantía del presupuesto inicial, la diferencia será
asumida en su totalidad por el Ayuntamiento.
4. Cuando el coste de las obras resulte inferior al total de aportaciones recogidas en este Convenio, el menor coste se repartirá
entre las partes firmantes proporcionalmente a la aportación de
cada una.
Tercera.—Documentación a aportar.
1. El Ayuntamiento de Tineo remitirá a la Consejería de
Educación y Ciencia la documentación que acredite la adjudica-
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ción de las obras y el inicio de las mismas, así como su finalización.
Cuarta.—Forma de pago y justificación.
La Consejería de Educación y Ciencia, una vez cumplidos los
requisitos establecidos en la cláusula anterior, tramitará, contra
copias de los documentos o facturas de la ejecución de las obras,
compulsadas por la Secretaría del Ayuntamiento, e informe de la
Intervención Municipal comprensivo de las subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras
Administraciones u organismos públicos o, en su caso, informe
negativo sobre dichos extremos, el abono del importe total de la
cantidad comprometida.
No obstante, a petición del Ayuntamiento podrán realizarse
abonos anticipados, cuando resulte necesario para llevar a cabo
las actuaciones inherentes a la subvención, conforme a lo establecido en el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, primera modificación del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones, y la
Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de
Hacienda, que establece el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones.
Los justificantes deberán presentarse en la Consejería de
Educación y Ciencia antes del 1 de diciembre de 2004. Este plazo
podrá ser ampliado, si existen razones fundadas para ello,
mediante resolución del titular de la Consejería.
Quinta.—Ejecución de las obras.
Las obras se llevarán a cabo preferentemente durante el periodo vacacional de verano o, en todo caso, de modo que no interfieran en el normal funcionamiento de la actividad docente.
Sexta.—Señalización.
En los carteles de obra se hará constar de modo visible la colaboración de las instituciones firmantes.
Finalizadas las obras, en todos los accesos a las mismas, se
fijarán placas en las que se recoja idéntica circunstancia.
Séptima.—Control e inspección.
1. La Consejería de Educación y Ciencia podrá ejercer el control y la inspección del cumplimiento de las obligaciones que
asume el beneficiario de la subvención con la firma del Convenio.
2. El Ayuntamiento de Tineo remitirá a la Consejería de
Educación y Ciencia toda aquella información que, en relación
con el destino de las ayudas económicas, la realización de las
obras y el uso de las instalaciones educativas, le sea solicitada y
facilitará el acceso de sus representantes a los centros incluidos en
el ámbito del Convenio.
3. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en las cláusulas del Convenio será causa suficiente para su
denuncia.
Octava.—Comisión de Seguimiento.
A fin de verificar el cumplimiento de los compromisos y realizar la supervisión periódica de las actuaciones se creará una
Comisión de Seguimiento, a la que corresponderá la vigilancia y
control de la ejecución del Convenio, así como la resolución de
los problemas de interpretación que puedan plantearse. Estará
integrada por al menos dos representantes de cada una de las partes firmantes.
Novena.—Jurisdicción.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio serán de conocimien-
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to y competencia del Orden Jurisdiccional ContenciosoAdministrativo.
Décima.—Vigencia.
La vigencia del presente Convenio se extiende hasta la finalización de las obras objeto del mismo.
En prueba de conformidad se firma, por cuadruplicado, en el
lugar y fecha indicados.
El Consejero de Educación y Ciencia.—El Alcalde del
Ayuntamiento de Tineo.
CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 3 de mayo de 2004, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro
para la ejecución de diversas acciones de formación ocupacional y continua, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo en el ejercicio 2004.
Antecedentes de hecho
Examinado el expediente iniciado por Resolución de la
Consejería de Educación y Ciencia de 4 de diciembre de 2003,
instruido para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo
de lucro para la ejecución de diversas acciones de formación ocupacional y continua, durante el ejercicio 2004, cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo y de acuerdo con el procedimiento descrito en las bases sexta y séptima de la convocatoria expresada.
Fundamentos de derecho
Vistos el Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del
Principado, de Reestructuración de las Consejerías que integran
la Administración de la Comunidad Autónoma; el Decreto
88/2003, de 31 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la
Consejería de Educación y Ciencia; la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias;
la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la
Administración del Principado de Asturias y el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de
Concesión de Subvenciones, y su normativa complementaria y de
desarrollo y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
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vos de los gastos, previa comprobación por Dirección General de
Formación Profesional, o bien mediante pago anticipado cumpliendo los requisitos y garantías establecidos por la Resolución
de 11 de febrero de 2000, posteriormente modificada por
Resoluciones de 19 de marzo y 30 de julio de 2001, de la
Consejería de Hacienda, por la que se regula el Régimen de
Garantías para el abono anticipado de subvenciones.
Cuarto.—El programa formativo debe ejecutarse en el presente ejercicio. Los cursos habrán de finalizar con antelación suficiente como para presentar a la Dirección General de Formación
Profesional su adecuada justificación antes de finalizar el plazo
que señale la normativa en vigor para el reconocimiento de obligaciones con cargo al Presupuesto del Principado de Asturias para
el año 2004, no obstante se podrá admitir una demora en su presentación hasta el primer trimestre del año de 2005 en el caso de
ciertos gastos que siendo devengados a finales del año 2004 no
puedan ser en ese momento debidamente acreditados o imputados.
Quinto.—La entidad beneficiaria deberá ejecutar las acciones
integrantes del programa aprobado de acuerdo con el procedimiento de control y gestión establecido por la Dirección General
de Formación Profesional siendo de aplicación para determinar
los gastos subvencionables el Reglamento (CE) N 448/2004, de la
Comisión, de 10 de marzo de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) número
1.260/1999 del Consejo en lo relativo a la financiación de gastos
de operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales.
Sexto.—De conformidad con lo establecido en el artículo 10
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
Régimen General de Concesión de Subvenciones, el beneficiario
de la misma habrá de acreditar, previamente al cobro de la misma,
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de la seguridad social mediante certificaciones expedidas por la Intervención
General del Principado de Asturias, la Delegación de Hacienda y
la Tesorería de la Seguridad Social correspondiente.
Séptimo.—La presente resolución se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Segundo.—Denegar por las causas expresadas, las solicitudes
de subvención recogidas en el anexo II.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, y en
el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Tercero.—El pago de la subvención, que podrá ser parcial, se
efectuará mediante la presentación de los documentos justificati-

En Oviedo, a 3 de mayo de 2004.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—7.793.

R E S U E LV O
Primero.—Conceder con cargo a la aplicación presupuestaria
15.04.322J.781.005 las subvenciones expresadas en el anexo I.

Anexo I
nº solicitud

Entidad

C.I.F.

Subvención
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Entidad
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C.I.F.

Subvención
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Anexo II
nº solicitud

Entidad

C.I.F.

Motivo
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nº solicitud

Entidad

RESOLUCION de 5 de mayo de 2004, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contenciosoadministrativo número 173/2003, interpuesto ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de
Oviedo por don Maximino Fernández Alvarez.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 7 de abril

C.I.F.

29-V-2004

Motivo

de 2004, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo, en el recurso número 173/2003, interpuesto por
don Maximino Fernández Alvarez, contra el Principado de
Asturias, en materia de responsabilidad patrimonial.
Considerando que la sentencia recaída 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
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regula la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico
del Principado de Asturias.
Esta Consejería de Educación y Ciencia dispone la ejecución
en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
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R E S U E LV O
Primero.—Declarar fiesta de interés turístico el “Festival del
Arroz con Leche” y ordenar su inscripción en el Registro de
Empresas y Actividades Turísticas.

Fallo

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

“Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso contencioso-administrativo por don Maximino Fernández Alvarez contra la resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, por la
que se estima parcialmente la reclamación de indemnización de
daños y perjuicios formulada el 24 de febrero de 2003 por el recurrente, como consecuencia del accidente sufrido por su hija Olaya
Fernández Alvarez, en el Instituto de E.S. “Rey Pelayo” de
Cangas de Onís, el día 2 de octubre de 2002, anulándola por no
ser conforme a derecho en el concreto punto relativo a la indemnizatoria por los 24 días invertidos en curar la lesión, que se deberán indemnizar en 500 euros, confirmando la resolución impugnada en las demás cuestiones objeto de la misma por ser conformes a derecho. Contra esta sentencia no cabe recurso de apelación, debiendo notificarse a las partes en legal forma y actuar de
conformidad con el artículo 104 de la L.J.C.A.”

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre el Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento
según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 28 de abril de 2004.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—7.872.

En Oviedo, a 5 de mayo de 2004.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—7.870.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

RESOLUCION de 28 de abril de 2004, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
declara fiesta de interés turístico el “Festival del Arroz
con Leche”. Expediente número 2002/001516.
Antecedentes de hecho
Primero.—Mediante escrito recibido en la Dirección General
de Turismo con fecha 25 de febrero de 2004, el Ayuntamiento de
Cabranes solicita se declare fiesta de interés turístico el “Festival
del Arroz con Leche” que se celebra anualmente en el concejo de
Cabranes.
Segundo.—Examinada la documentación presentada y recabado el preceptivo informe del Consejo Consultivo de Turismo, se
emite por el Servicio de Promoción e Infraestructuras Turísticas
informe favorable a la solicitud, de acuerdo con los criterios establecidos en el Decreto 33/2003, de 30 de abril, de Declaraciones
de Interés Turístico.
Fundamentos de derecho
Primero.—La Ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo, cuyo
artículo 59 establece que la Administración del Principado de
Asturias podrá declarar como bienes y actividades de interés
turístico aquellos equipamientos, manifestaciones y eventos que
contribuyan, significativamente, a incrementar el atractivo y la
imagen turística de Asturias.
Es asimismo de aplicación el Decreto 33/2003, de 30 de abril,
de Declaraciones de Interés Turístico.
Segundo.—Es competente la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 6 del citado Decreto.
Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fundamentos legales de aplicación, por la presente,

RESOLUCION de 26 de abril de 2004, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se dispone la
ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 901/1999, interpuesto don
Enrique Primitivo Martínez Castaño, contra la
Consejería de Infraestructuras y Política Territorial del
Principado de Asturias, versando el recurso sobre acuerdo del Consejo de Gobierno.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 15 de
diciembre de 2003 por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
901/1999, interpuesto por don Enrique Primitivo Martínez
Castaño contra la Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial del Principado de Asturias, versando el recurso sobre
acuerdo del Consejo de Gobierno, por el que se aprobaba la lista
general de adjudicatarios, reservas y excluidos de viviendas promovidas por el 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, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido:
Estimar, en parte, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de don Enrique Primitivo
Martínez Castaño, contra la Resolución del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, de fecha 6 de abril de 1999, que se
anula y deja sin efecto por ser contraria a derecho, y en su virtud
se declara el derecho del recurrente a que por parte de la
Administración recurrida incluya la solicitud del recurrente en la
lista que proceda, baremándosele su solicitud, desestimándose la
petición del recurrente acerca de la declaración de su derecho a
acceder a una vivienda de la Promoción de Viviendas de
Protección Oficial de Montevil, o de otra sita en Gijón, así como
también se deniega declaración alguna de indemnización de
daños y perjuicios. Sin costas.”
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 26 de abril de 2004.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social.—7.943.
—•—
RESOLUCION de 4 de mayo de 2004, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contenciosoadministrativo número 2.870/1998, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias por
“Ceta Arquitectura y Urbanismo, S.L.” y otros contra el
Principado de Asturias.
En recurso contencioso-administrativo número 2.870/1998,
interpuesto ante la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias por “Ceta Arquitectura y Urbanismo, S.L.”, don José
Bárcena Suárez y don José Antonio Fernández Fernández; don L.
Felipe Ceña Jodra y don Antonio Hernández Rubiera; don Javier
López de Uribe y Laya y don Fernando Zaparain Hernández, contra el Principado de Asturias, versando el recurso sobre responsabilidad patrimonial, ha recaído Sentencia número 4 con fecha 14
de enero de 2004, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello
de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en
el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico
del Principado de Asturias. 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:
“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 estimar y estimamos en parte, el presente recurso contencioso-administrativo,
interpuesto por “Ceta Arquitectura y Urbanismo, S.L.”, don José
Bárcena Suárez y don José Antonio Fernández Fernández; don L.
Felipe Ceña Jodra y don Antonio Hernández Rubiera; don Javier
López de Uribe y Laya y don Fernando Zaparain Hernández, contra la desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada ante la Consejería de Cooperación del
Principado de Asturias, certificación de acto presunto que anulamos, por ser contraria a derecho, debiendo el Principado de
Asturias tramitar la citada reclamación en forma reglamentaria,
como se expone en los fundamentos de derecho de la presente
sentencia, solicitando informe del Consejo de Estado, dictando
finalmente la resolución administrativa procedente en derecho,
sin hacer declaración de las costas procesales.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 4 de mayo de 2004.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social.—7.871.
CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 7 de mayo de 2004, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión que se cita.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT9083, incoado en esta Consejería solicitando autorización administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:
• Peticionario: Electra de Viesgo Distribución, S.L.
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Instalación:
- Subestación “Los Oscos” 20/12 kV, en dos edificios prefabricados, formada por:
- Transformador 20/12 kV de 5.000 kVA de potencia.
- Sistema de 20 kV: Una celda de línea y una celda de
remonte.
- Sistema de 12 kV: Dos celdas de línea, una celda de protección del transformador y una celda de medida.
- Servicios auxiliares.
Emplazamiento: Martul, concejo de Villanueva de Oscos.
Objeto: Conectar las redes de distribución de 20 kV y 12 kV.
Esta Consejería de Industria y Empleo, 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,
R E S U E LV E
1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
2. Aprobar el proyecto y anexo 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 la presente resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación, o en su caso, recurso potestativo
de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos; todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier otro recurso que se estime procedente.
En Oviedo, a 7 de mayo de 2004.—El Consejero de Industria
y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de 2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre de
2003).—El Director General de Minería, Industria y Energía.—
7.931.
—•—
RESOLUCION de 10 de mayo de 2004, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión que se cita.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT9111, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
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nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:
• Peticionario: Electra de Viesgo Distribución, S.L.
Instalación:
- Construcción de dos líneas subterráneas de alta tensión con
conductor y longitudes siguientes:
- Línea subterránea de alta tensión 12/20 kV, simple circuito denominada “Conversión Mieres III a C.T. Bazuelo
1-3” con conductor DHZ1 12/20 kV de 1x150 k Al+H16
de 110 metros de longitud.
- Línea subterránea de alta tensión 12/20 kV, simple circuito denominada “C.T. Bazuelo 1-3”, con conductor
DHZ1 12/20 kV de 1x150 k Al+H16 de 110 metros de
longitud.
- Construcción de un centro de transformación de tipo interior, denominado “C.T. Bazuelo 1-3” de 2x630 kVA de
potencia y relación 12/20/0,42 kV.
Emplazamiento: Calle Bazuelo, 1-3, concejo de Mieres.
Objeto: Atender el aumento de la demanda de energía eléctrica de la zona.
Esta Consejería de Industria y Empleo, 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,
R E S U E LV E
1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
2. Aprobar el proyecto y anexo 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 la presente resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, o en su caso, recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos; todo ello sin perjuicio de la posibilidad de
interponer cualquier otro recurso que se estime procedente.
En Oviedo, a 10 de mayo de 2004.—El Consejero de Industria
y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de 2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre de
2003).—El Director General de Minería, Industria y Energía.—
7.930.
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• ANUNCIOS
CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de adjudicaciones de contratos
de más de 60.101,21 euros tramitados por la Sección de
Contratación del Servicio de Contratación,
Comunicación Social y Turismo que se citan.
(Expedientes números 145/2003, 024/2004 y 005/2004).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo se hace pública la adjudicación
del siguiente contrato de obra:
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.
c) Número de expediente: EXP/145/2003.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de un pabellón polideportivo en San Julián de Bimenes.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias 66 de 19 de marzo de 2004.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Presupuesto base de licitación. Importe total: 503.163,34
euros.
5.—Adjudicación:
a) Fecha de adjudicación: Resolución de 14 de abril de 2004.
b) Contratista: Construcciones Obras y Montajes del
Principado, S.L., y Construcciones Cibuyo, S.L.
c) Nacionalidad: Española-Asturias.
d) Importe de adjudicación: 407.562,32 euros.
En Oviedo, a 5 de mayo de 2004.—El Secretario General
Técnico.—8.024.
—•—
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo se hace pública la adjudicación
del siguiente contrato de servicio.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.
c) Número de expediente: EXP/024/2004.
2.—Objeto del contrato:
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4.—Presupuesto base de licitación:
a) Presupuesto base de licitación. Importe total: 83.014,80
euros.
5.—Adjudicación:

a) Tipo de contrato: Servicio.

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 30 de abril de 2004.

b) Descripción del objeto: Servicio de difusión, a través de
diversos medios, de la campaña institucional de promoción
del museo Jurásico de Colunga.

b) Contratista: Visa, S.A.
c) Nacionalidad: Española-Asturias.
d) Importe de adjudicación: 83.014,80 euros.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias 78 del 2 de abril de 2004.

En Oviedo, a 5 de mayo de 2004.—El Secretario General
Técnico.—8.026.
CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Presupuesto base de licitación. Importe total: 210.000,00
euros.

INFORMACION pública por la que se anuncia la contratación, mediante procedimiento abierto y concurso, de
las obras de urbanización de la unidad de ejecución EE1 en El Entrego, San Martín del Rey Aurelio.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social del
Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica, Sección de Contratación.

5.—Adjudicación:
a) Fecha de adjudicación: Resolución de 29 de abril de 2004.
b) Contratista: Gigia Publicidad, S.L.

2.—Objeto del contrato:

c) Nacionalidad: Española-Asturias.

a) Descripción del objeto: Urbanización de la unidad de ejecución EE-1 en El Entrego, San Martín del Rey Aurelio.

d) Importe de adjudicación: 209.799,78 euros.

b) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.

En Oviedo, a 5 de mayo de 2004.—El Secretario General
Técnico.—8.025.
—•—
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo se hace pública la adjudicación
del siguiente contrato de servicio:
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.
c) Número de expediente: EXP/005/2004.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad en el Castro
de Llagú, en Latores (Oviedo).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: No.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, abierto y concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
452.393,97 euros (I.V.A. incluido).
Año 2004: 452.393,97 euros.
5.—Garantía provisional:
9.047,88 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
Sección de Contratación.
b) Domicilio: Calle General Elorza, nº 35, 33001 Oviedo.
c) Teléfono: 985 106 585/985 106 549/985 106 529.
d) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el último día de presentación.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Grupo G,
subgrupo 6, categoría e.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.
8.—Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Durante los 13 días naturales
siguientes al de la publicación de este anuncio, hasta las 14
horas del último día, que se prorrogaría al día siguiente
hábil si coincidiese en sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, calle General Elorza,
número 32, 33001, Oviedo.
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social, calle
General Elorza, nº 35, Oviedo.
b) Fecha y hora: A las 10 horas del primer día hábil siguiente
al de la terminación del plazo de presentación de ofertas;
en el supuesto de que coincidiera en sábado, se prorrogaría
al primer día hábil de la semana siguiente.
10.—Gastos del anuncio:
Correrán a cuenta del adjudicatario.
En Oviedo, a 11 de mayo de 2004.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social.—7.795.
—•—
INFORMACION pública por la que se anuncia la contratación, mediante procedimiento urgente, abierto y concurso, de las obras de urbanización de accesos a La
Galea, en Vegadeo.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social del
Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica, Sección de Contratación.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Urbanización de accesos a La
Galea, Vegadeo.
b) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, abierto y concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
370.695,25 euros (I.V.A. incluido).
Año 2004: 370.695,25 euros.
5.—Garantía provisional:
7.413,918 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
Sección de Contratación.
b) Domicilio: Calle General Elorza, nº 35, 33001 Oviedo.
c) Teléfono: 985 106 585/985 106 549/985 106 529.
d) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el último día de presentación.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Grupo G,
subgrupo 6, categoría c.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.
8.—Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Durante los 13 días naturales
siguientes al de la publicación de este anuncio, hasta las 14
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horas del último día, que se prorrogaría al día siguiente
hábil si coincidiese en sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, calle General Elorza, nº 32,
33001 Oviedo.
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social, calle
General Elorza, nº 35, Oviedo.
b) Fecha y hora: A las 10 horas del primer día hábil siguiente
al de la terminación del plazo de presentación de ofertas;
en el supuesto de que coincidiera en sábado, se prorrogaría
al primer día hábil de la semana siguiente.
10.—Gastos del anuncio:
Correrán a cuenta del adjudicatario.
En Oviedo, a 11 de mayo de 2004.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social.—7.796.
—•—
NOTIFICACION relativa a expedientes de reclamación
previa en materia de reconocimiento de grado de minusvalía, tramitados de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 12 del Real Decreto 1.971/1999, de 23 de diciembre, a los interesados que se citan.
Expediente número 215/2004.
Intentada la notificación a don José Manuel Gayo Bueno, de
escrito relativo a su solicitud sobre reclamación previa en materia
de reconocimiento de grado de minusvalía, tramitado en esta
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de 10 días, podrá comparecer en el Servicio de Asuntos Generales
(Secretaría General Técnica), sito en la calle General Elorza, nº
35, de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto
notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 11 de mayo de 2004.—El Instructor del
Procedimiento.—7.944.
—•—
Expediente número 157/2004.
Intentada la notificación a doña Ana Belén García González,
de escrito relativo a su solicitud sobre reclamación previa en
materia de reconocimiento de grado de minusvalía, tramitado en
esta Consejería de Vivienda y Bienestar Social, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de 10 días, podrá comparecer en el Servicio de Asuntos Generales
(Secretaría General Técnica), sito en la calle General Elorza, nº
35, de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto
notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 11 de mayo de 2004.—El Instructor del
Procedimiento.—7.945.
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Expediente número 153/2004.
Intentada la notificación a doña Yolanda Moreira Barbado, de
escrito relativo a su solicitud sobre reclamación previa en materia
de reconocimiento de grado de minusvalía, tramitado en esta
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de 10 días, podrá comparecer en el Servicio de Asuntos Generales
(Secretaría General Técnica), sito en la calle General Elorza, nº
35, de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto
notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 11 de mayo de 2004.—El Instructor del
Procedimiento.—7.946.
—•—
Expediente número 159/2004.
Intentada la notificación a don Luis Horacio González
Rodríguez, de escrito relativo a su solicitud sobre reclamación previa en materia de reconocimiento de grado de minusvalía, tramitado en esta Consejería de Vivienda y Bienestar Social, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto
en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo de
10 días, podrá comparecer en el Servicio de Asuntos Generales
(Secretaría General Técnica), sito en la calle General Elorza, nº 35,
de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 11 de mayo de 2004.—El Instructor del
Procedimiento.—7.947.
—•—
NOTIFICACION a don Samuel Martínez Fernández.
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre), se notifica a don Samuel Martínez Fernández, con D.N.I. número
71633746, cuyo domicilio se ignora, la Resolución de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social de fecha 19 de marzo
de 2004, que afecta a sus derechos y cuyo texto no se publica de
conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley
30/1992 citada.
Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y
Adolescencia, sito en la calle General Elorza, 35, Oviedo, en el
plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación de este
anuncio.
En Oviedo, a 10 de mayo de 2004.—La Directora del Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y
Adolescencia.—8.027.
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cedimiento abierto y sistema de concurso, de los servicios
de celaduría y mantenimiento mínimo en los establecimientos residenciales “Grado”, “Laviana”, “Infiesto”,
“Naranco” y “Apartamentos Covadonga”, adscritos al
organismo autónomo.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo autónomo “Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias”.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Area económico-administrativa del organismo autónomo ERA.
Expediente número: 08/04 Servicio de celaduría y mantenimiento mínimo en la Residencia “Grado”.
Expediente número: 09/04 Servicio de celaduría y mantenimiento mínimo en Residencia “Laviana”.
Expediente número: 10/04 Servicio de celaduría y mantenimiento mínimo en Residencia “Infiesto”.
Expediente número: 11/04 Servicio de celaduría y mantenimiento mínimo en Residencia “Naranco”.
Expediente número: 12/04 Servicio de celaduría y mantenimiento mínimo en “Apartamentos Covadonga”.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: servicios
b) Descripción del objeto: Celaduría y mantenimiento mínimo.
c) Lugar de ejecución:
Expediente número: 08/04 Residencia “Grado” (calle
Hilario Suárez, s/n, 33820 Grado).
Expediente número: 09/04 Residencia “Laviana” (carretera de Carrio, s/n, 33980 Pola de Laviana).
Expediente número: 10/04 Residencia “Infiesto” (Plaza
Benéfica, s/n, 33530 Infiesto).
Expediente número: 11/04 Residencia “Naranco” (Avenida
de los Monumentos, 61 B, 33012 Oviedo).
Expediente número: 12/04 “Apartamentos Covadonga”
(calle Cardenal Cienfuegos, 9, 33007 Oviedo).
d) Plazo de ejecución: 2 años (prorrogables).
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total:
Expediente número: 08/04 ........................ 198.486,10 euros
Expediente número: 09/04 ........................ 199.486,11 euros
Expediente número: 10/04 ........................ 197.986,10 euros
Expediente número: 11/04 ........................ 291.367,85 euros
Expediente número: 12/04 ........................ 259.930,71 euros
5.—Garantía:

—•—
Provisional: No se exige.
ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS:

RESOLUCION de la Gerencia del organismo autónomo
Establecimientos Residenciales para Ancianos de
Asturias, por la que se anuncia la licitación, por el pro-

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Area económico-administrativa del organismo
autónomo ERA
b) Domicilio: Calle Arzobispo Guisasola, 14.
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c) Código postal y localidad: 33009 Oviedo.
d) Teléfono: 985 106 967.
e) Fax: 985 106 975.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
El último día de los fijados para presentar proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Disponer de la solvencia, económica, financiera y técnicas
necesarios, en los términos establecidos en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.
8.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: A los quince días naturales a
contar desde el siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio de licitación, ampliándose el plazo hasta el
siguiente hábil en el caso de que el último día coincidiera
en sábado o festivo.
Las ofertas deberán presentarse antes de las 14 horas del
último día señalado en este anuncio.
b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Area económico-administrativa del
organismo autónomo ERA (calle Arzobispo Guisasola, 14,
de Oviedo).
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses desde el inicio de la licitación.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Area económico-administrativa del organismo
autónomo ERA.
b) Domicilio: Calle Arzobispo Guisasola, 14, de Oviedo.
c) Fecha: El primer día hábil siguiente al de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.
d) Hora: 9 horas.
10.—Otras informaciones:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas podrán solicitarse en la siguiente
dirección de correo electrónico: era@princast.es
11.—Gastos de anuncios:
A cargo de los adjudicatarios.
En Oviedo, a 12 de mayo de 2004.—El Director Gerente del
organismo autónomo “Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias” (ERA).—7.791.
CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO:

INFORMACION pública de otorgamiento del distintivo
oficial del Sistema Arbitral de Consumo a empresas
adheridas.
De conformidad con el artículo 7.4 del Real Decreto
636/1993, de 3 de mayo, y como consecuencia de la oferta de
sometimiento realizada por:
• Taller Mora Teruel.
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A través de la Junta Arbitral de Consumo del Principado de
Asturias, se les otorga a los mismos el distintivo oficial con el
número 1.042 al 1.047, respectivamente.
En Oviedo, a 13 de mayo de 2004.—La Secretaria de la Junta
Arbitral.—7.934.
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental del proyecto de restauración de la
cobertura vegetal del hábitat del urogallo cantábrico a
desarrollar en los concejos de Somiedo, Caso y
Sobrescobio. Expediente número 0550/2003.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 38/1994, por el
que se aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de
Asturias, se somete a un periodo de información pública de 15
días el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental (EPIA) del
Proyecto de Restauración de la Cobertura Vegetal del Hábitat del
Urogallo Cantábrico, a desarrollar en los concejos de Somiedo,
Caso y Sobrescobio.
El EPIA podrá ser examinado en horario de atención al público en las dependencias del Servicio de Conservación del Medio
Natural, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras. Edificio Administrativo de Servicios
Multiples, calle Coronel Aranda, s/n, tercera planta, sector
izquierdo, 33071 Oviedo.
En Oviedo, a 6 de mayo de 2004.—La Jefa del Servicio de
Conservación del Medio Natural.—7.869.
—•—
CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS:

INFORMACION pública de solicitud de sustitución de la
concesión de servicio público regular y permanente de
transporte de viajeros por carretera de uso general V1617, entre Oviedo-La Foz de Caso-Riaño (PAR-503,
Oviedo-Laviana-Lillo).
Habiéndose iniciado la tramitación de sustitución de la concesión referenciada, titularidad de Alcotán, S.C.L., en cumplimiento de lo previsto en la disposición transitoria segunda de la Ley
16/1998, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres y en el artículo 79 del Real Decreto 1.211/1990, de 28
de septiembre, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres, se acuerda la apertura
de un periodo de información pública para que los interesados
puedan personarse en el procedimiento y, previo examen del
expediente en la sede del Consorcio de Transportes de Asturias,
calle Marqués de Santa Cruz, nº 10, 4º, de Oviedo, puedan hacer
las alegaciones que a su derecho convengan en un plazo de quince días contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el “BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias”.
En Oviedo, a 29 de abril de 2004.—El Director General del
Consorcio de Transportes de Asturias en funciones, Acuerdo de
17 de octubre de 2003, del Consejo de Administración del
Consorcio de Transportes.—7.953.
CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

• Talleres Severino.
• Talleres Natalio, S.L.
• Talleres Antonio.
• Integral de Automoción Joycar’s.
• Asturauto.

NOTIFICACION de expedientes en materia de ayudas
comunitarias campaña 2003 que se citan.
Intentada la notificación por esta Consejería de Medio Rural y
Pesca de audiencia relativa a la campaña 2003, a Montoto
Alvarez, Francisco, con D.N.I. número 11034625-F, no se ha
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podido practicar. 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 al interesado que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en el Servicio
de Primas, Ayudas de Rentas y Apoyo, Consejería de Medio Rural
y Pesca, calle Coronel Aranda, 2, 2ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.
En Oviedo, a 12 de mayo de 2004.—El Secretario General
Técnico.—7.932.
—•—
Intentada la notificación por esta Consejería de Medio Rural y
Pesca de audiencia relativa a la campaña 2003, a Begega Hevia,
Nieves, con D.N.I. número 10441692-Z, no se ha podido practicar. 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 al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en el Servicio de Primas, Ayudas
de Rentas y Apoyo, Consejería de Medio Rural y Pesca, calle
Coronel Aranda, 2, 2ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 12 de mayo de 2004.—El Secretario General
Técnico.—7.933.
—•—
Intentada la notificación por esta Consejería de Medio Rural y
Pesca de audiencia relativa a la campaña 2003, a Cabo González,
Alejandro, con D.N.I. número 11027192-A, no se ha podido practicar. 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 al interesado que, en el plazo de diez días,
podrá comparecer en el Servicio de Primas, Ayudas de Rentas y
Apoyo, Consejería de Medio Rural y Pesca, calle Coronel Aranda,
2, 2ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 5 de mayo de 2004.—El Secretario General
Técnico.—7.954.
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correspondientes estudio de impacto ambiental y proyecto de
explotación.
De dichos documentos se podrá tomar vista, en horario de oficina (lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas), en la Dirección
General de Minería, Industria y Energía (Plaza España, 1, 33007
Oviedo) y presentar por escrito, en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, 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 4 de mayo de 2004.—El Jefe del Servicio de
Promoción y Desarrollo Minero.—7.929.
—•—
INFORMACION pública relativa a expedientes tramitados por la Dirección General de Comercio, Autónomos y
Economía Social en materia de ayudas al empleo autónomo (Resolución de 21 de febrero de 2003, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 11 de marzo de
2003).
Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la notificación de la resolución, que se señala en el anexo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), se
procede a su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Oviedo, a 30 de abril de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—7.948 (1).
Anexo
Resolución de 29 de diciembre de 2003 por la que se tiene
por desistido de su solicitud de ayuda por inicio de actividad
en 2003 a Vallina Cepedal, Martín, expediente número
AU/0963/03.
Vista la propuesta de la Comisión de Valoración (en su reunión número 43, celebrada con fecha 19 de diciembre de 2003),
que se da aquí por reproducida, constituida de conformidad con
lo dispuesto en la base octava de las que regulan la convocatoria
de subvenciones para el apoyo al empleo autónomo, y en base a
los siguientes:
Antecedentes de hecho

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública del estudio de impacto ambiental y proyecto de explotación correspondiente a la concesión de explotación denominada “El Valle”, número
30.451-A, que se sitúa en el concejo de Candamo.
Por la representación de la entidad “Calizas de Pravia, S.L.”
se ha promovido el pase a concesión de explotación, sobre una
superficie de 3 cuadrículas mineras y con el nombre de “El
Valle”, número 30.451-A, de su permiso de investigación
“Laura”, número 30.451, sustentada en una explotación a cielo
abierto de caliza ornamental que se ubicará al Este de los pueblos
de Villanueva y El Valle del concejo de Candamo.
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1.131/1988, de 30 de septiembre, que aprueba el Reglamento para
la ejecución del Real Decreto Legislativo 1.302/1986, de 28 de
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por el
Real Decreto Legislativo 9/2000, de 6 de octubre, y por la Ley
6/2001, de 8 de mayo, se someten a información pública los

Primero.—Que por Resolución de 21 de febrero de 2003, de
la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, se convocaron
subvenciones, y se establecieron las bases de su concesión, para
el apoyo al empleo autónomo, publicándose la convocatoria en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 11 de
marzo de 2003 (subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo).
Segundo.—Que al amparo de la citada convocatoria, Vallina
Cepedal, Martín presentó solicitud de ayuda por inicio de actividad, aunque sin adjuntar a la misma la totalidad de documentos
exigidos de conformidad con las bases de la convocatoria.
Tercero.—Que con fecha 29 de octubre de 2003, fue requerida por escrito la subsanación y mejora de la solicitud por parte del
interesado, concediéndole un plazo de diez días al efecto, y advirtiéndole que, de no hacerlo así, se le tendría por desistido de su
petición.
Cuarto.—Que la documentación solicitada no ha sido presentada, habiendo transcurrido sobradamente el plazo concedido.
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Quinto.—Que en atención a los hechos anteriormente expuestos, por la Comisión de Valoración se formula informe-propuesta
de resolución por la que se tenga por desistido de su solicitud al
interesado.
Fundamentos de derecho
Primero.—Que de conformidad con lo previsto en el artículo
71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado, para que en un plazo de diez
días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución.
Segundo.—Que la Consejería de Industria y Empleo (anteriormente Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo) es competente para la resolución de este expediente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del
Principado, de Reestructuración de las Consejerías que integran
la Administración de la Comunidad Autónoma, la Ley 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, el Texto Refundido de Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto-Legislativo
2/1998, de 25 de junio, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones en el Principado de Asturias.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho
mencionados y que son de aplicación, por la presente,
R E S U E LV O
Primero.—Tener por desistido de su solicitud de ayuda por
inicio de actividad en 2003 a Vallina Cepedal, Martín.
Segundo.—Dar traslado de la presente resolución al interesado
o la interesada, indicándole que contra la misma, 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 al de
su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 28
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, en relación con la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso
que, a su juicio, resulte pertinente.
El Consejero de Industria y Empleo.
—•—
Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la notificación de la resolución, que se señala en el anexo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), se
procede a su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Oviedo, a 30 de abril de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—7.948 (2).
Anexo
Resolución de 3 de febrero de 2004 por la que se tiene por
desistido de su solicitud de ayuda por inicio de actividad en
2003 a Fernos Suárez, Angharad, expediente número
AU/1172/03.
Antecedentes de hecho
Primero.—Que por Resolución de 21 de febrero de 2003, de
la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, se convocaron
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subvenciones, y se establecieron las bases de su concesión, para
el apoyo al empleo autónomo, publicándose la convocatoria en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 11 de
marzo de 2003 (subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo).
Segundo.—Que al amparo de la citada convocatoria, Fernos
Suárez, Angharad, presentó solicitud de ayuda por inicio de actividad, aunque sin adjuntar a la misma la totalidad de documentos
exigidos de conformidad con las bases de la convocatoria.
Tercero.—Que con fecha 13 de diciembre de 2003, fue requerida por escrito la subsanación y mejora de la solicitud por parte
del interesado, concediéndole un plazo de diez días al efecto, y
advirtiéndole que, de no hacerlo así, se le tendría por desistido de
su petición.
Cuarto.—Que la documentación solicitada no ha sido presentada, habiendo transcurrido sobradamente el plazo concedido.
Quinto.—Que, en atención a los hechos anteriormente expuestos, por la Comisión de Valoración se formula informe-propuesta
de resolución por la que se tenga por desistido de su solicitud al
interesado.
Fundamentos de derecho
Primero.—Que de conformidad con lo previsto en el artículo
71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado, para que en un plazo de diez
días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución.
Segundo.—Que la Consejería de Industria y Empleo (anteriormente Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo) es competente para la resolución de este expediente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del
Principado, de Reestructuración de las Consejerías que integran
la Administración de la Comunidad Autónoma, la Ley 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, el Texto Refundido de Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto-Legislativo
2/1998, de 25 de junio, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones en el Principado de Asturias.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho
mencionados y que son de aplicación, por la presente,
R E S U E LV O
Primero.—Tener por desistido de su solicitud de ayuda por
inicio de actividad en 2003 a Fernos Suárez, Angharad.
Segundo.—Notificar a la interesado, en tiempo y forma, la
presente resolución, indicándole que este acto pone fin a la vía
administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Consejero de Industria y Empleo en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
El Consejero de Industria y Empleo.
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Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la notificación de la resolución, que se señala en el anexo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), se
procede a su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Oviedo, a 30 de abril de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—7.948 (3).
Anexo
Resolución de 4 de marzo de 2004 por la que se tiene por
desistido de su solicitud de ayuda por inicio de actividad en
2003 a Noukay Chantavikan, expediente número AU/1199/03.
Vista la propuesta de la Comisión de Valoración (en su reunión número 51, celebrada con fecha 27 de febrero de 2004), que
se da aquí por reproducida, constituida de conformidad con lo
dispuesto en la base octava de las que regulan la convocatoria de
subvenciones para el apoyo al empleo autónomo, y en base a los
siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.—Que por Resolución de 21 de febrero de 2003, de
la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, se convocaron
subvenciones, y se establecieron las bases de su concesión, para
el apoyo al empleo autónomo, publicándose la convocatoria en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 11 de
marzo de 2003 (subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo).
Segundo.—Que al amparo de la citada convocatoria, Noukay
Chantavikan, presentó solicitud de ayuda por inicio de actividad,
aunque sin adjuntar a la misma la totalidad de documentos exigidos de conformidad con las bases de la convocatoria.
Tercero.—Que con fecha 30 de enero de 2004, fue requerida
por escrito la subsanación y mejora de la solicitud por parte del
interesado, concediéndole un plazo de diez días al efecto, y advirtiéndole que, de no hacerlo así, se le tendría por desistido de su
petición.
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el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones en el Principado de Asturias.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho
mencionados y que son de aplicación, por la presente,
R E S U E LV O
Primero.—Tener por desistido de su solicitud de ayuda por
inicio de actividad en 2003 a Noukay Chantavikan.
Segundo.—Notificar a la interesado, en tiempo y forma, la
presente resolución, indicándole que este acto pone fin a la vía
administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Consejero de Industria y Empleo en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.
El Consejero de Industria y Empleo.
—•—
Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la notificación de la resolución, que se señala en el anexo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), se
procede a su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Oviedo, a 30 de abril de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—7.948 (4).

Cuarto.—Que la documentación solicitada no ha sido presentada, habiendo transcurrido sobradamente el plazo concedido.

Anexo

Quinto.—Que en atención a los hechos anteriormente expuestos, por la Comisión de Valoración se formula informe-propuesta
de resolución por la que se tenga por desistido de su solicitud al
interesado.

Resolución de 24 de noviembre de 2003 por la que se tiene
por desistido de su solicitud de ayuda por inicio de actividad
en 2003 a Avila Burgueño, Ricardo, expediente número
AU/1375/03.

Fundamentos de derecho

Vista la propuesta de la Comisión de Valoración (en su reunión número 39, celebrada con fecha 21 de noviembre de 2003),
que se da aquí por reproducida, constituida de conformidad con
lo dispuesto en la base octava de las que regulan la convocatoria
de subvenciones para el apoyo al empleo autónomo, y en base a
los siguientes:

Primero.—Que de conformidad con lo previsto en el artículo
71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado, para que en un plazo de diez
días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución.
Segundo.—Que la Consejería de Industria y Empleo (anteriormente Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo) es competente para la resolución de este expediente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del
Principado, de Reestructuración de las Consejerías que integran
la Administración de la Comunidad Autónoma, la Ley 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, el Texto Refundido de Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto-Legislativo
2/1998, de 25 de junio, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por

Antecedentes de hecho
Primero.—Que por Resolución de 21 de febrero de 2003, de
la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, se convocaron
subvenciones, y se establecieron las bases de su concesión, para
el apoyo al empleo autónomo, publicándose la convocatoria en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 11 de
marzo de 2003 (subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo).
Segundo.—Que al amparo de la citada convocatoria, Avila
Burgueño, Ricardo presentó solicitud de ayuda por inicio de actividad, aunque sin adjuntar a la misma la totalidad de documentos
exigidos de conformidad con las bases de la convocatoria.
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Tercero.—Que con fecha 26 de septiembre de 2003, fue requerida por escrito la subsanación y mejora de la solicitud por parte
del interesado, concediéndole un plazo de diez días al efecto, y
advirtiéndole que, de no hacerlo así, se le tendría por desistido de
su petición.
Cuarto.—Que la documentación solicitada no ha sido presentada, habiendo transcurrido sobradamente el plazo concedido.
Quinto.—Que, en atención a los hechos anteriormente expuestos, por la Comisión de Valoración se formula informe-propuesta
de resolución por la que se tenga por desistido de su solicitud al
interesado.
Fundamentos de derecho
Primero.—Que, de conformidad con lo previsto en el artículo
71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado, para que en un plazo de diez
días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución.
Segundo.—Que la Consejería de Industria y Empleo (anteriormente Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo) es competente para la resolución de este expediente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del
Principado, de Reestructuración de las Consejerías que integran
la Administración de la Comunidad Autónoma, la Ley 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, el Texto Refundido de Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto-Legislativo
2/1998, de 25 de junio, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones en el Principado de Asturias.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho
mencionados y que son de aplicación, por la presente,
R E S U E LV O
Primero.—Tener por desistido de su solicitud de ayuda por
inicio de actividad en 2003 a Avila Burgueño, Ricardo.
Segundo.—Dar traslado de la presente resolución al interesado o la interesada, indicándole que contra la misma, 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 al de su notificación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, en relación con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que, a su juicio, resulte pertinente.
El Consejero de Industria y Empleo.
—•—
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Anexo
Resolución de 4 de marzo de 2004 por la que se tiene por
desistido de su solicitud de ayuda por inicio de actividad en
2003 a López Llano, Antonio, expediente número AU/1637/03.
Vista la propuesta de la Comisión de Valoración (en su reunión número 51, celebrada con fecha 27 de febrero de 2004), que
se da aquí por reproducida, constituida de conformidad con lo
dispuesto en la base octava de las que regulan la convocatoria de
subvenciones para el apoyo al empleo autónomo, y en base a los
siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.—Que por Resolución de 21 de febrero de 2003, de
la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, se convocaron
subvenciones, y se establecieron las bases de su concesión, para
el apoyo al empleo autónomo, publicándose la convocatoria en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 11 de
marzo de 2003 (subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo).
Segundo.—Que al amparo de la citada convocatoria, López
Llano, Antonio, presentó solicitud de ayuda por inicio de actividad, aunque sin adjuntar a la misma la totalidad de documentos
exigidos de conformidad con las bases de la convocatoria.
Tercero.—Que con fecha 28 de enero de 2004, fue requerida
por escrito la subsanación y mejora de la solicitud por parte del
interesado, concediéndole un plazo de diez días al efecto, y advirtiéndole que, de no hacerlo así, se le tendría por desistido de su
petición.
Cuarto.—Que la documentación solicitada no ha sido presentada, habiendo transcurrido sobradamente el plazo concedido.
Quinto.—Que en atención a los hechos anteriormente expuestos, por la Comisión de Valoración se formula informe-propuesta
de resolución por la que se tenga por desistido de su solicitud al
interesado.
Fundamentos de derecho
Primero.—Que de conformidad con lo previsto en el artículo
71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado, para que en un plazo de diez
días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución.
Segundo.—Que la Consejería de Industria y Empleo (anteriormente Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo) es competente para la resolución de este expediente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del
Principado, de Reestructuración de las Consejerías que integran
la Administración de la Comunidad Autónoma, la Ley 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, el Texto Refundido de Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto-Legislativo
2/1998, de 25 de junio, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones en el Principado de Asturias.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la notificación de la resolución, que se señala en el anexo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), se
procede a su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Primero.—Tener por desistido de su solicitud de ayuda por
inicio de actividad en 2003 a López Llano, Antonio.

En Oviedo, a 30 de abril de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—7.948 (5).

Segundo.—Notificar a la interesado, en tiempo y forma, la
presente resolución, indicándole que este acto pone fin a la vía

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho
mencionados y que son de aplicación, por la presente,
R E S U E LV O
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administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Consejero de Industria y Empleo en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
El Consejero de Industria y Empleo.
—•—
Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la notificación de la resolución, que se señala en el anexo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), se
procede a su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Oviedo, a 30 de abril de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—7.948 (6).
Anexo
Resolución de 29 de diciembre de 2003 por la que se tiene
por desistido de su solicitud de ayuda por inicio de actividad
en 2003 a Cuervo González, Benito Fernando, expediente
número AU/1694/03.
Vista la propuesta de la Comisión de Valoración (en su reunión número 43, celebrada con fecha 19 de diciembre de 2003),
que se da aquí por reproducida, constituida de conformidad con
lo dispuesto en la base octava de las que regulan la convocatoria
de subvenciones para el apoyo al empleo autónomo, y en base a
los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.—Que por Resolución de 21 de febrero de 2003, de
la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, se convocaron
subvenciones, y se establecieron las bases de su concesión, para
el apoyo al empleo autónomo, publicándose la convocatoria en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 11 de
marzo de 2003 (subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo).
Segundo.—Que al amparo de la citada convocatoria, Cuervo
González, Benito Fernando, presentó solicitud de ayuda por inicio de actividad, aunque sin adjuntar a la misma la totalidad de
documentos exigidos de conformidad con las bases de la convocatoria.
Tercero.—Que con fecha 29 de octubre de 2003, fue requerida por escrito la subsanación y mejora de la solicitud por parte del
interesado, concediéndole un plazo de diez días al efecto, y advirtiéndole que, de no hacerlo así, se le tendría por desistido de su
petición.
Cuarto.—Que la documentación solicitada no ha sido presentada, habiendo transcurrido sobradamente el plazo concedido.
Quinto.—Que en atención a los hechos anteriormente expuestos, por la Comisión de Valoración se formula informe-propuesta
de resolución por la que se tenga por desistido de su solicitud al
interesado.
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Fundamentos de derecho
Primero.—Que, de conformidad con lo previsto en el artículo
71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado, para que en un plazo de diez
días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución.
Segundo.—Que la Consejería de Industria y Empleo (anteriormente Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo) es competente para la resolución de este expediente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del
Principado, de Reestructuración de las Consejerías que integran
la Administración de la Comunidad Autónoma, la Ley 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, el Texto Refundido de Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto-Legislativo
2/1998, de 25 de junio, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones en el Principado de Asturias.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho
mencionados y que son de aplicación, por la presente,
R E S U E LV O
Primero.—Tener por desistido de su solicitud de ayuda por
inicio de actividad en 2003 a Cuervo González, Benito Fernando.
Segundo.—Dar traslado de la presente resolución al interesado o la interesada, indicándole que contra la misma, 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 al de su notificación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, en relación con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que, a su juicio, resulte pertinente.
El Consejero de Industria y Empleo.
—•—
Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la notificación de la resolución, que se señala en el Anexo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), se
procede a su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Oviedo, a 30 de abril de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—7.948 (7).
Anexo
Resolución de 24 de noviembre de 2003 por la que se
deniega a López Caamaño, José Antonio, ayuda por inicio de
actividad en 2003, expediente número AU/1130/03.
Vista la propuesta de la Comisión de Valoración (en su reunión número 39, celebrada con fecha 21 de noviembre de 2003),
que se da aquí por reproducida, constituida de conformidad con
lo dispuesto en la base octava de las que regulan la convocatoria
de subvenciones para el apoyo al empleo autónomo, y en base a
los siguientes:
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Antecedentes de hecho

Anexo

Primero.—Que por Resolución de 21 de febrero de 2003, de
la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, se convocaron
subvenciones, y se establecieron las bases de su concesión, para
el apoyo al empleo autónomo, publicándose la convocatoria en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 11
marzo de 2003 (subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo).

Resolución de 24 de noviembre de 2003 por la que se
deniega a Camba González, Francisco, ayuda por inicio de
actividad en 2003, expediente número AU/2308/03.

Segundo.—Que al amparo de la citada convocatoria, López
Caamaño, José Antonio, presentó solicitud de ayuda por inicio de
actividad.
Tercero.—Que por la Comisión de Valoración, una vez analizada la solicitud presentada, se formula informe-propuesta desfavorable a la concesión de subvención, al considerar que no cumple los requisitos establecidos en la base 2ª, punto 1.1 y base 10ª,
apartado a) (en concreto, por haber causado baja en la Seguridad
Social).
Fundamentos de derecho
Unico.—Que la Consejería de Industria y Empleo (anteriormente Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo) es competente para la resolución de este expediente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del
Principado, de Reestructuración de las Consejerías que integran
la Administración de la Comunidad Autónoma, la Ley 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, el Texto Refundido de Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto-Legislativo
2/1998, de 25 de junio, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones en el Principado de Asturias.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho
mencionados y que son de aplicación, por la presente,
R E S U E LV O
Primero.—Denegar a López Caamaño, José Antonio, con
N.I.F. número 53531183-V, la ayuda por inicio de actividad solicitada, por incumplimiento de los requisitos establecidos en la
base 2ª, punto 1.1 y base 10ª, apartado a) (en concreto, por haber
causado baja en la Seguridad Social).
Segundo.—Dar traslado de la presente resolución al interesado o la interesada, indicándole que contra la misma, 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 al de su notificación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, en relación con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que, a su juicio, resulte pertinente.
El Consejero de Industria y Empleo.
—•—
Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la notificación de la resolución, que se señala en el anexo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), se
procede a su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Oviedo, a 30 de abril de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—7.948 (8).

Vista la propuesta de la Comisión de Valoración (en su reunión número 39, celebrada con fecha 21 de noviembre de 2003),
que se da aquí por reproducida, constituida de conformidad con
lo dispuesto en la base octava de las que regulan la convocatoria
de subvenciones para el apoyo al empleo autónomo, y en base a
los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.—Que por Resolución de 21 de febrero de 2003, de
la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, se convocaron
subvenciones, y se establecieron las bases de su concesión, para
el apoyo al empleo autónomo, publicándose la convocatoria en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 11
marzo de 2003 (subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo).
Segundo.—Que al amparo de la citada convocatoria, Camba
González, Francisco, presentó solicitud de ayuda por inicio de
actividad.
Tercero.—Que por la Comisión de Valoración, una vez analizada la solicitud presentada, se formula informe-propuesta desfavorable a la concesión de subvención, al considerar que no cumple los requisitos establecidos en la base 2ª, punto 1.1 y base 10ª,
apartado a) (en concreto, por haber causado baja en la Seguridad
Social).
Fundamentos de derecho
Unico.—Que la Consejería de Industria y Empleo (anteriormente Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo) es competente para la resolución de este expediente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del
Principado, de Reestructuración de las Consejerías que integran
la Administración de la Comunidad Autónoma, la Ley 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, el Texto Refundido de Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto-Legislativo
2/1998, de 25 de junio, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones en el Principado de Asturias.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho
mencionados y que son de aplicación, por la presente,
R E S U E LV O
Primero.—Denegar a Camba González, Francisco, con N.I.F.
número 11445534-K, la ayuda por inicio de actividad solicitada,
por incumplimiento de los requisitos establecidos en la base 2ª,
punto 1.1 y base 10ª, apartado a) (en concreto, por haber causado
baja en la Seguridad Social).
Segundo.—Dar traslado de la presente resolución al interesado o la interesada, indicándole que contra la misma, 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 al de su notificación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, en relación con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que, a su juicio, resulte pertinente.
El Consejero de Industria y Empleo.
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INFORMACION pública de solicitudes de evaluación
preliminar de impacto ambiental, autorización administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación de
proyectos de instalaciones eléctricas que se citan.
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
el Decreto del Principado 38/1994, 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 de impacto
ambiental, autorización administrativa, declaración de utilidad
pública en concreto 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 Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).
• Expediente: AT-7521.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
- Construcción de 2 tramos de línea aérea alta tensión 20 kV,
sobre apoyos metálicos, conductor LA-280 y fibra óptica
tipo ADSS-48, siendo uno de 333 metros (apoyos 1-2
doble circuito) y el otro de 1.538 metros (apoyos 3-6, doble
circuito y 6-7 cuádruple circuito).
- Construcción de 3 tramos de línea subterránea alta tensión
20 kV, conductor de cobre con aislamiento seco, 18/30 kV,
400 mm2, siendo 2 tramos (295 y 1.887 metros) de doble
circuito y el otro de 1.476 metros de cuádruple circuito.
Asimismo se instalará conductor de fibra óptica tipo PKP48.
Emplazamiento: Subestación Tabiella, Tetuán, Retumes, La
Reguera, El Pedroso y subestación Trasona, concejos de
Avilés, Corvera y Gozón.
Objeto: Dar cumplimiento al condicionado medioambiental
de la D.G. de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas, para
la interconexión de las subestaciones de Tabiella y Trasona,
al objeto de mejorar en el suministro de energía eléctrica.
Presupuesto: 994.139,49 euros.
Lista concreta e individualizada de los bienes
y derechos afectados
• Finca número: 10 (polígono 15, parcela 21).
Situación: Refurao (Valliniello, Avilés).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 243.
Propietario: Don Alvaro Iglesias Díaz.
Dirección: Las Huertas, nº 7.
33412 Villa.
Corvera de Asturias.
• Finca número: 11 (polígono 15, parcela 121).
Situación: Refurao (Valliniello, Avilés).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 4.525 = 1.294 (prado) y 3.231
(arbolado).
Propietario: Don Nicasio García de la Vega.
Dirección: Llantao, nº 4.
33490 Valliniello.
Avilés.
• Finca número: 12 (polígono 15, parcelas 122 y 123).
Situación: Refurao (Valliniello, Avilés).
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Cultivo: Eucaliptal.
Superficie total afectada (m2): 2.479.
Propietario: Doña Josefa Fernández Fernández.
Dirección: Calle La Ferrería, nº 2, 1º.
33400 Avilés.
• Finca número: 14 (polígono 15, parcela 124).
Situación: La Cobián (Valliniello, Avilés).
Cultivo: Eucaliptal.
Superficie total afectada (m2): 26.
Propietario: Don José Luis García Fernández.
Dirección: Llantao, nº 15, fondo.
33490 Valliniello.
Avilés.
• Finca número: 15 (polígono 15, parcela 127).
Situación: La Cobián (Valliniello, Avilés).
Cultivo: Eucaliptal.
Superficie total afectada (m2): 4.658.
Propietario: Don Alejandro López Ocaña Bango.
Dirección: Calle Dr. Fleming, nº 9.
33400 Salinas.
• Finca número: 16 (polígono 15, parcela 154).
Situación: La Cobián (Valliniello, Avilés).
Cultivo: Eucaliptal.
Superficie total afectada (m2): 1.501.
Propietario: Hros. de don José Fernández López y don
Manuel González Solís.
Dirección: Calle S. Pelayo, nº 35.
33468 Trasona.
Corvera de Asturias.
• Finca número: 19 (polígono 56, parcela 11.059).
Situación: La Reguera (Perdones, Gozón).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 205.
Propietario: Hros. de doña Felisa Alvarez Guardado (doña
Celestina y doña Esther Muñiz Alvarez).
Dirección: Fondo Valliniello, Los Guardados, nº 2.
33490 Valliniello.
Avilés.
• Finca número: 2 (polígono 20, parcela 85).
Situación: Tabiella (Valliniello, Avilés).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 1.057.
Propietario: Hros. de don Indalecio González Ovies.
Dirección: Calle Tabiella, nº 4.
33490 Valliniello.
Avilés.
• Finca número: 20 (polígono 56, parcela 57).
Situación: La Reguera (Perdones, Gozón).
Cultivo: Eucaliptal.
Superficie total afectada (m2): 931.
Propietario: Hros. de doña María Solís Muñiz (doña María
Magdalena Muñiz Solís).
Dirección: Calle Plaza de Salamanca, nº 5, 2º D.
33400 Las Vegas.
Corvera de Asturias.
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• Finca número: 22 (polígono 56, parcela 64).
Situación: La Reguera (Perdones, Gozón).
Cultivo: Eucaliptal.
Superficie total afectada (m2): 3.456.
Propietario: Don Miguel Vázquez Tuñón.
Dirección: Calle Santa Cruz, nº 41.
33468 Corvera de Asturias.
• Finca número: 23 (polígono 56, parcela 61).
Situación: La Reguera (Perdones, Gozón).
Cultivo: Eucaliptal.
Superficie total afectada (m2): 2.318.
Propietario: Hros. de don José Luis García Gutiérrez (doña
Ana Esther García de la Fuente).
Dirección: El Pedrero, nº 25.
33468 Trasona.
Corvera de Asturias.
• Finca número: 24 (polígono 56, parcela 63).
Situación: La Reguera (Perdones, Gozón).
Cultivo: Eucaliptal.
Superficie total afectada (m2): 4.066.
Propietario: Doña María Jesús Menéndez Suárez.
Dirección: Calle Dr. Graíño, nº 11, 2º B.
33400 Avilés.
• Finca número: 25 (polígono 56, parcelas 66 y 11.077).
Situación: La Reguera (Perdones, Gozón).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 3.639 = 2.466 (eucaliptos) +
1.173 (prado).
Propietario: Hros. de don Manuel Suárez Pérez (don Manuel
Angel Suárez Fernández).
Dirección: La Reguera.
33490 Gozón.
• Finca número: 26 (polígono 56, parcela 80).
Situación: Villar (Gozón).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 5.348 = 3.671 (eucaliptos) y
1.677 (prado).
Propietario: Don Florentino Fernández Fernández.
Dirección: Calle José Cueto, nº 34, 5º D.
33400 Avilés.
• Finca número: 3 (polígono 20, parcela 84).
Situación: Tabiella (Valliniello, Avilés).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 199.
Propietario: Doña Margarita Muñiz García.
Dirección: Calle S. Pedro Navarro, nº 8.
33490 Valliniello.
Avilés.
• Finca número: 4 (polígono 20, parcela 83).
Situación: Tabiella (Valliniello, Avilés).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 653.
Propietario: Don José Luis Fernández Valdés.
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Dirección: Calle Avenida Cervantes, nº 28, 5º C.
33400 Avilés.
• Finca número: 5 (polígono 20, parcela 81).
Situación: Tabiella (Valliniello, Avilés).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 340.
Propietario: Doña María Concepción Fernández González.
Dirección: Piedramenuda, nº 5.
33490 Valliniello.
Avilés.
• Finca número: 6 (polígono 18, parcelas 74 y 75).
Situación: Tabiella (Valliniello, Avilés).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 2.935.
Propietario: Hros. de don Indalecio González Ovies.
Dirección: Calle Tabiella, nº 4.
33490 Valliniello.
Avilés.
• Finca número: 7 (polígono 15, parcela 17).
Situación: Refurao (Valliniello, Avilés).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 1.375.
Propietario: Don Julio Iglesias González.
Dirección: Piedramuelle, nº 37.
33490 Valliniello.
Avilés.
• Finca número: 8 (polígono 15, parcela 19).
Situación: Refurao (Valliniello, Avilés).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 1.054.
Propietario: Don José Ramón Iglesias González.
Dirección: Calle Monte Naranco, nº 6.
33460 Llaranes.
Avilés.
• Finca número: 9 (polígono 15, parcela 20).
Situación: Refurao (Valliniello, Avilés).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 785.
Propietario: Doña Celestina Fernández Iglesias.
Dirección: Calle José María Pedregal, nº 4, 3º Izda.
33400 Avilés.
En Oviedo, a 22 de abril de 2004.—El Consejero.—8.017.
—•—
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
el Decreto del Principado 38/1994, 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 de impacto
ambiental, autorización administrativa, declaración de utilidad
pública en concreto 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 Minería, Industria y Energía, Servicio de
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Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).
• Expediente: AT-7523.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
- Construcción de la línea aérea alta tensión 20 kV, sobre
apoyos metálicos, con conductor LA-78 y 1.409 metros de
longitud, para enlace de las líneas “Arlos” y “Posada”, con
instalación de interruptor aéreo telemandado en el apoyo
número 5.
- Construcción de la línea aérea alta tensión 20 kV, sobre
apoyos metálicos “Derivación al C.T.I. Fresno”, con conductor LA-78 y 15 metros de longitud.
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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
el Decreto del Principado 38/1994, 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 de impacto
ambiental, autorización administrativa, declaración de utilidad
pública en concreto 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 Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).
• Expediente: AT-7524.

- Reubicación del centro de transformación de intemperie
“Fresno”, sobre apoyo metálico de 50 kVA de potencia y
relación de transformación 22 kV/B2.

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

Emplazamiento: Entre los pueblos de Vendón y El Fresno,
concejo de Llanera.

- Construcción de línea aérea alta tensión 20 kV “Derivación
a C.T.I. Retumés” sobre apoyos metálicos y cadenas de
aisladores, con conductor LA-56 y 180 metros de longitud.

Objeto: Mejorar la calidad del servicio y optimizar la selectividad de las protecciones.
Presupuesto: 52.700,49 euros.
Lista concreta e individualizada de los bienes
y derechos afectados
• Finca número: 1 (polígono 21, parcela 256 y polígono 22,
parcela 595).
Situación: El Fresno (Llanera).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m ): 106,25 (I) y 951 (EP).
2

Propietario: Don Manuel Rodríguez Abades.

Instalación:

- Construcción de centro de transformación de intemperie
“Retumés” sobre apoyo metálico, de 250 kVA de potencia,
relación de transformación 22 kV/B2.
Emplazamiento: Retumés, concejo de Avilés.
Objeto: Mejorar la calidad del servicio y atender el incremento de consumo eléctrico de la zona.
Presupuesto: 17.468,67 euros.
Lista concreta e individualizada de los bienes
y derechos afectados
• Finca número: 1 (polígono 15, parcela 17).

Dirección: El Fresno.

Situación: Refurao, Valliniello (Avilés).

33427 Llanera.

Cultivo: Prado.

• Finca número: 2 (polígono 22, parcela 561).

Superficie total afectada (m2): 420.

Situación: El Fresno (Llanera).

Propietario: Don Julio Iglesias González.

Cultivo: Prado.

Dirección: Piedramenuda, nº 37.

Superficie total afectada (m2): 132.

33490 Valliniello.

Propietario: Don José Luis Pérez Rodríguez.
Dirección: Vendón.
33427 Llanera.
• Finca número: 3 (polígono 22, parcela 562).

Avilés.
• Finca número: 2 (polígono 15, parcela 16).
Situación: Retumés (Aviles).
Cultivo: Prado.

Situación: El Fresno (Llanera).

Superficie total afectada (m2): 380.

Cultivo: Prado.

Propietario: Doña Elia Fernández Guardado.

Superficie total afectada (m2): 1.329.

Dirección: Overo, nº 5.

Propietario: Don Eduardo Suárez Alvarez.
Dirección: El Fresno.
33427 Llanera.
• Finca número: 4 (polígono 22, parcela 604 y polígono 21,
parcela 241).
Situación: El Fresno (Llanera).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 3.276.
Propietario: Don José Luis Pérez Rodríguez.
Dirección: Vendón.
33427 Llanera.
En Oviedo, a 23 de abril de 2004.—El Consejero.—8.018.

33416 Corvera de Asturias.
• Finca número: 3 (polígono 15, parcela 7).
Situación: Retumés (Avilés).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 1.293.
Propietario: Don Genaro, doña Amparo y doña María
Concepción Llano Ponte Navia Osorio.
Representante: Don Genaro Llano Ponte Navia Osorio.
Dirección: Calle Matemático Pedrayes, nº 21.
33005 Oviedo.
En Oviedo, a 26 de abril de 2004.—El Consejero.—8.019.

29-V-2004

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORMACION pública de solicitudes de autorización
administrativa y aprobación de proyectos de 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 vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).
• Expediente: AT-7527.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación: Línea subterránea alta tensión de 20 kV de tensión nominal, doble circuito, de 22 metros de longitud y
cable aislado con aislamiento seco de 240 mm2 de sección,
para conexión del centro de transformación particular
“Verot” con la red de distribución.
Emplazamiento: Parcela número 30 del Polígono Industrial
de Tabaza II, concejo de Carreño.
Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctrica de la empresa Verot, S.A.
Presupuesto: 7.433,01 euros.

INFORMACION pública de solicitudes de evaluación
preliminar de impacto ambiental, autorización administrativa y aprobación de proyectos de instalaciones eléctricas que se citan.
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 38/1994, 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 Minería, Industria y Energía,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España,1, 3ª
planta, 33007 Oviedo).
• Expediente: AT-7531.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación: Construcción de línea aérea alta tensión 20 kV
sobre apoyos metálicos, con conductor LA-56 y 32 metros
de longitud.
Emplazamiento: Polígono de Silvota, concejo de Llanera.
Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctrica a las instalaciones de Gaos.
Presupuesto: 3.986,74 euros.
En Oviedo, a 3 de mayo de 2004.—El Consejero.—8.022.
—•—

En Oviedo, a 27 de abril de 2004.—El Consejero.—8.020.
—•—
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 Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).
• Expediente: AT-7530.
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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 38/1994, 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 Minería, Industria y Energía,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España,1, 3ª
planta, 33007 Oviedo).
• Expediente: AT-7532.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

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

Instalación:

Instalación:

- Variante de línea aérea alta tensión 20 kV sobre apoyos
metálicos, con el nombre, conductor y longitud siguiente:

- Centro de transformación “Antonio Machado, 23” tipo
interior en bajo de edificio de viviendas, en el que se instalará un transformador de 630 kVA de potencia asignada
con relación de transformación 22 kV/B2.
- Línea subterránea alta tensión de 20 kV de tensión nominal, doble circuito, con 23 metros de longitud y cable con
aislamiento seco 12/20 kV, de 240 mm2 de sección, para
conexión del centro de transformación “Antonio Machado,
23” con la red de distribución.

- LAT 20 kV Escalonada-Villalegre (entre los apoyos
número 1A a 3) (LARL-78/387 metros).
- Reforma de dos líneas aéreas alta tensión 20 kV sobre apoyos metálicos, con los nombres, conductores y longitudes
siguientes:
- LAT 20 kV DC Nieva/Escalonada-Tabiella, apoyos
números 1-2 (LA-145/191 metros).
- LAT 20 kV Escalonada-Tabiella, apoyos números 2-1A
(LARL-78/203 metros).

Emplazamiento: Calles Antonio Machado y Los Peñascos de
Lugones, concejo de Siero.

Emplazamiento: El Estrellín, concejo de Avilés.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica para nuevas
viviendas.

Objeto: Posibilitar la explotación en la Cantera de La
Casona.

Presupuesto: 32.513,31 euros.

Presupuesto: 32.368,01 euros.

En Oviedo, a 3 de mayo de 2004.—El Consejero.—8.021.

En Oviedo, a 3 de mayo de 2004.—El Consejero.—8.023.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCIONES de adjudicación de concursos públicos
(expedientes números CE10/04, CE12/04 y CE13/04).
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Gestión Económica
c) Número de expediente: CE10/04.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos de ultrasonido para el
Taller Mecánico del Departamento de Explotación y
Prospección de Minas en el Edificio Científico
Tecnológico del Campus de Mieres de la Universidad de
Oviedo.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 183.200,00 euros:
- Lote 1: 65.600,00 euros.
- Lote 2: 106.600,00 euros.
- Lote 3: 11.000,00 euros.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 30 de abril de 2004.
a) Contratista:
- Lote 1: Equipos de Ensayo Controls, S.A.
- Lote 2: Biometa Tecnología y Sistemas, S.A.

c) Lotes: No.

- Lote 3: Desierto.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 63 de 16 de marzo de 2004.

b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación:
- Lote 1: 63.235,37 euros.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

- Lote 2: 105.560,00 euros.

a) Tramitación: Ordinaria.

—•—

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 27.390,00 euros.
5.—Adjudicación:
a)
a)
b)
c)
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Fecha: 30 de abril de 2004.
Contratista: Krutkrämer Förster Española, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 27.390,00 euros.

En Oviedo, a 4 de mayo de 2004.—El Rector.—7.850 (2).
—•—
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Gestión Económica.
c) Número de expediente: CE12/04.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos docentes para el
Laboratorio de Preparación de Muestras del Departamento
de Explotación y Prospección de Minas en el Edificio
Científico Tecnológico del Campus de Mieres de la
Universidad de Oviedo.
c) Lotes: Sí. Tres.
Lote 1: Preparación 1: Preparación y tamizado.
Lote 2: Preparación 2: Triturado y preparación láminas.
Lote 3: Preparación 3: Molino mezclador.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 63, de 16 de marzo de 2004.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Gestión Económica
c) Número de expediente: CE13/04.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos de mecanizado para el
Laboratorio de Mecanizado del Departamento de
Explotación y Prospección de Minas en el Edificio
Científico Tecnológico del Campus de Mieres de la
Universidad de Oviedo.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 63 de 16 de marzo de 2004.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 155.833,00 euros.
5.—Adjudicación:
a)
a)
b)
c)

Fecha: 30 de abril de 2004.
Contratista: Arcadio de Corcuera, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 139.200,00 euros.

En Oviedo, a 4 de mayo de 2004.—El Rector.—7.850 (1).
En Oviedo, a 4 de mayo de 2004.—El Rector.—7.850 (3).
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III. Administración del Estado
JEFATURA PROVINCIAL
DE TRAFICO DE ASTURIAS

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, 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 quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Edictos
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 (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

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.
En Oviedo, a 23 de abril de 2004.—La Delegada del
Gobierno.—P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001).—
El/La Jefe/a Provincial de Tráfico.—6.807.
Anexo

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

DENUNCIADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA EUROS

SUSP.

PRECEPTO

ARTº
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EXPEDIENTE
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DENUNCIADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA EUROS
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SUSP.

PRECEPTO

ARTº
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EXPEDIENTE
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DENUNCIADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA EUROS
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SUSP.

PRECEPTO

ARTº
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EXPEDIENTE
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DENUNCIADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA EUROS

29-V-2004

SUSP.

PRECEPTO

ARTº

29-V-2004

EXPEDIENTE
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DENUNCIADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA EUROS
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SUSP.

PRECEPTO

ARTº
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EXPEDIENTE
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DENUNCIADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA EUROS

29-V-2004

SUSP.

PRECEPTO

ARTº
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EXPEDIENTE
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DENUNCIADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA EUROS
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SUSP.

PRECEPTO

ARTº

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.

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 (Boletín Oficial del Estado número 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.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en periodo voluntario dentro de los quince 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.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

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

En Oviedo, a 23 de abril de 2004.—La Delegada del
Gobierno.—P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001).—
El/La Jefe/a Provincial de Tráfico.—6.806.
Anexo

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

SANCIONADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA EUROS

SUSP.

PRECEPTO

ARTº
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EXPEDIENTE
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SANCIONADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA EUROS
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SUSP.

PRECEPTO

ARTº
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SANCIONADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA EUROS
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SUSP.

PRECEPTO

ARTº
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EXPEDIENTE
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SANCIONADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA EUROS

29-V-2004

SUSP.

PRECEPTO

ARTº
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SANCIONADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA EUROS
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SUSP.

PRECEPTO

ARTº
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EXPEDIENTE

SANCIONADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE
Comisaría de Aguas
Informaciones Públicas
• Expediente número: A/33/20423.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Don José Antonio Lago Lago.
N.I.F. número: 10583388-F.
Domicilio: Casa Pachín-Monasterio del Coto, 33814 Cangas
del Narcea (Asturias).
Nombre del río o corriente: Arroyo La Jurbial.
Caudal solicitado: 0,034 l./seg.
Punto de emplazamiento: Monasterio del Coto.
Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).
Destino: Riego de la finca Caruezo.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación y conducción de las aguas mediante canal excavado en el terreno.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 3 de mayo de 2004.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe de Area.—7.201.
—•—
• Expediente número: A/33/20425.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Don José Antonio Lago Lago.
N.I.F. número: 10583388-F.
Domicilio: Casa Pachín-Monasterio del Coto, 33814 Cangas
del Narcea (Asturias).
Nombre del río o corriente: Río del Coto.
Caudal solicitado: 0,048 l./seg.

FECHA
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CUANTIA EUROS

SUSP.

PRECEPTO

ARTº

Punto de emplazamiento: Monasterio del Coto.
Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).
Destino: Riego de la finca llamada La Portiecha.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación y conducción de las aguas mediante canal excavado en el terreno.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 3 de mayo de 2004.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe de Area.—7.202.
—•—
• Expediente número: A/33/20424.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Don José Antonio Lago Lago.
N.I.F. número: 10583388-F.
Domicilio: Casa Pachín-Monasterio del Coto, 33814 Cangas
del Narcea (Asturias).
Nombre del río o corriente: Arroyo La Jurbial.
Caudal solicitado: 0,02 l./seg.
Punto de emplazamiento: Monasterio del Coto.
Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).
Destino: Riego de la finca Palanquinos.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación y conducción de las aguas mediante canal excavado en el terreno.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
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Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 3 de mayo de 2004.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe de Area.—7.203.
—•—
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Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 3 de mayo de 2004.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe de Area.—7.205.

• Expediente número: A/33/20410.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Don José Lago Fernández.

—•—
• Expediente número: A/33/20408.

N.I.F. número: 10967980-Q.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Domicilio: Monasterio del Coto, 6. 33814 Cangas del
Narcea (Asturias).

Peticionario: Don José Lago Fernández.

Nombre del río o corriente: Arroyo La Braña.

N.I.F. número: 10967980-Q.

Caudal solicitado: 3,9 l./seg.

Domicilio: Monasterio del Coto, 6. 33814 Cangas del
Narcea (Asturias).

Punto de emplazamiento: Monasterio del Coto.

Nombre del río o corriente: Arroyo de La Braña.

Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).

Caudal solicitado: 3,9 l./seg.

Destino: Riego de un tercio de la finca Las Palas.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación y conducción de las aguas mediante canales excavados en el terreno.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 3 de mayo de 2004.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe de Area.—7.204.
—•—
• Expediente número: A/33/20411.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Don José Lago Fernández.
N.I.F. número: 10967980-Q.
Domicilio: Monasterio del Coto, 6. 33814 Cangas del
Narcea (Asturias).

Punto de emplazamiento: Monasterio del Coto.
Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).
Destino: Riego de un tercio de la finca Las Palas.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación y conducción de las aguas mediante canales excavados en el terreno.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 3 de mayo de 2004.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe de Area.—7.206.
—•—
• Expediente número: A/33/20409.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Don José Lago Fernández.

Nombre del río o corriente: Río del Coto.

N.I.F. número: 10967980-Q.

Caudal solicitado: 3,9 l./seg.

Domicilio: Monasterio del Coto, 6. 33814 Cangas del
Narcea (Asturias).

Punto de emplazamiento: Monasterio del Coto.
Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).
Destino: Riego de la finca Vegagrande.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación y conducción de las aguas mediante canales excavados en el terreno.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del

Nombre del río o corriente: Arroyo de La Braña.
Caudal solicitado: 3,9 l./seg.
Punto de emplazamiento: Monasterio del Coto.
Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).
Destino: Riego de un tercio de la finca Las Palas.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación y conducción de las aguas mediante canales excavados en el terreno.
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Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 3 de mayo de 2004.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe de Area.—7.207.
—•—
• Expediente número: A/33/20413.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Don José Lago Fernández.
N.I.F. número: 10967980-Q.
Domicilio: Monasterio del Coto, 6. 33814 Cangas del
Narcea (Asturias).
Nombre del río o corriente: Río del Coto.
Caudal solicitado: 3,9 l./seg.
Punto de emplazamiento: Monasterio del Coto.
Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).
Destino: Riego de la finca Portiecha.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación y conducción de las aguas mediante canales excavados en el terreno.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 3 de mayo de 2004.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe de Area.—7.208.
—•—
• Expediente número: A/33/20412.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Don José Lago Fernández.
N.I.F. número: 10967980-Q.
Domicilio: Monasterio del Coto, 6. 33814 Cangas del
Narcea (Asturias).
Nombre del río o corriente: Arroyo La Jubial.
Caudal solicitado: 3,9 l./seg.
Punto de emplazamiento: Monasterio del Coto.
Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).
Destino: Riego de la finca La Carril.
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Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación y conducción de las aguas mediante canales excavados en el terreno.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 3 de mayo de 2004.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe de Area.—7.209.
—•—
• Expediente número: A/33/20417.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Don Manuel Lago Díaz.
N.I.F. número: 50527236-P.
Domicilio: Monasterio del Coto, 5. 33814 Cangas del
Narcea (Asturias).
Nombre del río o corriente: Río del Coto.
Caudal solicitado: 3,9 l./seg.
Punto de emplazamiento: Monasterio del Coto.
Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).
Destino: Riego de la finca El Pradín.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación y conducción de las aguas mediante canales excavados en el terreno.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 3 de mayo de 2004.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe de Area.—7.210.
—•—
• Expediente número: A/33/20421.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Don Manuel Lago Díaz.
N.I.F. número: 50527236-P.
Domicilio: Monasterio del Coto, 5. 33814 Cangas del
Narcea (Asturias).
Nombre del río o corriente: Río del Coto.
Caudal solicitado: 3,9 l./seg.
Punto de emplazamiento: Monasterio del Coto.
Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).
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Destino: Riego de la finca Veiga Grande.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación y conducción de las aguas mediante canales excavados en el terreno.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 3 de mayo de 2004.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe de Area.—7.211.
—•—
• Expediente número: A/33/20422.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Don Manuel Lago Díaz.
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Punto de emplazamiento: Monasterio del Coto.
Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).
Destino: Riego de 0,1686 Has. de la finca Las Mestas.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación y conducción de las aguas mediante canales excavados en el terreno.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 3 de mayo de 2004.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe de Area.—7.213.
—•—
• Expediente número: A/33/20403.

N.I.F. número: 50527236-P.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Domicilio: Monasterio del Coto, 5. 33814 Cangas del
Narcea (Asturias).

Peticionario: Don Manuel Lago Díaz.

Nombre del río o corriente: Arroyo La Braña.

N.I.F. número: 50527236-P.

Caudal solicitado: 3,9 l./seg.

Domicilio: Monasterio del Coto, 5. 33814 Cangas del
Narcea (Asturias).

Punto de emplazamiento: Monasterio del Coto.
Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).
Destino: Riego de 0,2735 Has. de la finca Las Mestas.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación y conducción de las aguas mediante canales excavados en el terreno.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 3 de mayo de 2004.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe de Area.—7.212.
—•—
• Expediente número: A/33/20405.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Don Manuel Lago Díaz.
N.I.F. número: 50527236-P.

Nombre del río o corriente: Río del Coto.
Caudal solicitado: 3,9 l./seg.
Punto de emplazamiento: Monasterio del Coto.
Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).
Destino: Riego de la finca La Nisona.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación y conducción de las aguas mediante canales excavados en el terreno.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 3 de mayo de 2004.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe de Area.—7.214.
—•—
• Expediente número: A/33/20414.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Domicilio: Monasterio del Coto, 5. 33814 Cangas del
Narcea (Asturias).

Peticionario: Don Benjamín Lago Fernández.

Nombre del río o corriente: Arroyo La Braña.

Domicilio: Monasterio del Coto, 2. 33814 Cangas del
Narcea (Asturias).

Caudal solicitado: 3,9 l./seg.

N.I.F. número: 10967971-F.
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Nombre del río o corriente: Arroyo La Jubial.

Peticionario: Don Benjamín Lago Fernández.

Caudal solicitado: 3,9 l./seg.

N.I.F. número: 10967971-F.

Punto de emplazamiento: Monasterio del Coto.

Domicilio: Monasterio del Coto, 2. 33814 Cangas del
Narcea (Asturias).

Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).
Destino: Riego de 0,0885 Has. de la finca Palanquinos.
Breve descripción de las obras y finalidad:

Nombre de río o corriente: Río del Coto.
Caudal solicitado: 3,9 l./seg.
Punto de emplazamiento: Monasterio del Coto.

Captación y conducción de las aguas mediante canales excavados en el terreno.

Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

Destino: Riego de 0,4040 Has. de la finca Teijo.

En Oviedo, a 3 de mayo de 2004.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe de Area.—7.215.
—•—

Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación y conducción de las aguas mediante canales excavados en el terreno.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

• Expediente número: A/33/20418.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Don Benjamín Lago Fernández.
N.I.F. número: 10967971-F.
Domicilio: Monasterio del Coto, 2. 33814 Cangas del
Narcea (Asturias).
Nombre del río o corriente: Arroyo La Jubial.
Caudal solicitado: 3,9 l./seg.
Punto de emplazamiento: Monasterio del Coto.
Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).
Destino: Riego de 0,15 Has. de la finca Palanquinos.
Breve descripción de las obras y finalidad:

En Oviedo, a 3 de mayo de 2004.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe de Area.—7.217.
—•—
• Expediente número: A/33/20416.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Don Benjamín Lago Fernández.
N.I.F. número: 10967971-F.
Domicilio: Monasterio del Coto, 2. 33814 Cangas del
Narcea (Asturias).
Nombre del río o corriente: Río del Coto.
Caudal solicitado: 3,9 l./seg.
Punto de emplazamiento: Monasterio del Coto.

Captación y conducción de las aguas mediante canales excavados en el terreno.

Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

Destino: Riego de 0,2020 Has. de la finca Teijo.

En Oviedo, a 3 de mayo de 2004.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe de Area.—7.216.
—•—
• Expediente número: A/33/20415.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación y conducción de las aguas mediante canales excavados en el terreno.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 3 de mayo de 2004.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe de Area.—7.218.
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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS
DE ALLANDE
Anuncio
Se pone en conocimiento del vecindario en general, que en el
tablón de anuncios de la Casa Consistorial, se encuentra expuesto el padrón de licencias de pastos año 2004, las cuales pueden ser
abonadas en cualquier entidad bancaria hasta el día 30 de junio de
2004.
En Pola de Allande, a 12 de mayo de 2004.—El AlcaldePresidente.—7.972.
DE AVILES
Anuncio
Expediente número 200/2004.
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 (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de denuncia de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés,
a las personas físicas titulares de los vehículos denunciados que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos podrán hacerse efectivos con el 50% de bonificación, siempre que se realicen antes de que se dicte la resolución sancionadora.

pado 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 Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, 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 considere oportunas, dentro del plazo de quince 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 del
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora
(Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto).
Forma y lugar de pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en Plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notificación.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería
Municipal, en el que se indicará obligatoriamente datos
personales, dirección, número de boletín de denuncia y
matrícula.
3. A través de entidades colaboradoras, indicando obligatoriamente datos personales, dirección, número de boletín de
denuncia y matrícula.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titular
del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha de la
infracción, se le 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 princiD.N.I.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.

Municipio

Apellidos y nombre

Matrícula

Num.
expediente

Nº Boletin

Fecha
denuncia

Precepto Importe
infringido artículo
euros

AVILES

ABU SALEH CATALINA

014433708

O-8442-AV

4140/2004

2004-N-00018733

10/4/04

OMC 39 2 A1

60,10

AVILES

COLAS PEREZ LUIS JOSE

011427144

O-5504-BB

3749/2004

2004-N-00017705

29/3/04

OMC 39 2 A1

60,10

AVILES

CRESPILLO RUBIO JOSE

009381824

O-1014-BZ

3892/2004

2004-N-00014195

2/4/04

OMC 39 2 A3

60,10

AVILES

DIAZ VILTRES, DALLY

C-1439-BPS

4077/2004

2004-N-00018451

8/4/04

OMC 21 1 08

120,20

AVILES

DIAZ VILTRES, DALLY

C-1439-BPS

4073/2004

2004-N-00018452

8/4/04

OMC 9 2 03

300,50

AVILES

EIRIS VICENTE CAMILO ANGEL

011371966

O-8664-BC

3591/2004

2004-N-00013635

25/3/04

OMC 39 2 A1

60,10

AVILES

ESCUREDO CASTELO JOSE JUAN

011375470

O-8801-AX

3821/2004

2004-N-00016662

31/3/04

OMC 39 2 F1

60,10

AVILES

EYARALAR NIETO JULIA

011376308

0735-BPX

3798/2004

2004-N-00013133

30/3/04

OMC 39 2 M

60,10

AVILES

FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL

011378311

O-4129-BU

3692/2004

2004-N-00010537

28/3/04

OMC 39 2 D

60,10

AVILES

FERNANDEZ FUERTES ISIDRO

011387248

TF-1803-AM

4190/2004

2004-N-00011880

13/4/04

OMC 39 2 A3

60,10

AVILES

FERNANDEZ GARRIDO ISMAEL

011394017

2784-CLZ

3703/2004

2004-N-00017463

28/3/04

OMC 39 2 F1

60,10

AVILES

GARCIA ARROYO ROBERTO

011339130

2854-BHF

3688/2004

2004-N-00010531

28/3/04

OMC 39 2 F1

60,10

AVILES

GARCIA CARRANDI CONCEPCION

011382982

O-3633-BH

3888/2004

2004-N-00018312

2/4/04

OMC 39 2 M

60,10

AVILES

GARCIA PERELA EMILIO

011415798

5698-BZH

4391/2004

2004-N-00019211

18/4/04

OMC 39 2 A1

60,10

AVILES

GARCIA REBOLLO FRANCISCO JAVIER

011435975

O-4928-BJ

4124/2004

2004-N-00013418

10/4/04

OMC 38 10 01

60,10

AVILES

GONZALEZ BOO LUIS ALBERTO

011420060

O-1777-BS

3911/2004

2004-N-00017729

2/4/04

OMC 39 2 M

60,10

AVILES

GONZALEZ FERNANDEZ M. ISABEL

011417570

0089-CKJ

3697/2004

2004-N-00010544

28/3/04

OMC 39 2 L

60,10
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Apellidos y nombre

D.N.I.

Matrícula

Nº Boletin
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AVILES

IBAÑEZ BRIONES ANDRES

011421243

1490-BMX

Num.
expediente
4201/2004

2004-N-00017897

Fecha
denuncia
13/4/04

Precepto Importe
infringido artículo
euros
OMC 39 2 F1
60,10

AVILES

JIMENEZ GABARRI JOSE

011415949

O-8390-AL

4262/2004

2004-N-00017109

14/4/04

OMC 9 2 03

AVILES

LOPEZ HUERTA VICTOR MANUEL

011411773

2890-BCF

4061/2004

2004-N-00017887

7/4/04

OMC 39 2 F1

60,10

AVILES

LOPEZ RAMOS MAXIMILIANO

011420747

O-4035-CB

3708/2004

2004-N-00017861

28/3/04

OMC 39 2 L

60,10

AVILES

MAGDALENA BENAVENTE, ISMAEL

010568454

O-6793-AV

4181/2004

2004-N-00018266

13/4/04

OMC 39 2 M

60,10

AVILES

MARTIN GAITERO PEREZ JOSE MANUEL

071887117

O-4599-AV

3681/2004

2004-N-00010608

27/3/04

OMC 39 2 E

60,10

300,50

AVILES

MARTIN MORENO JOSE

011382063

1784-CRV

3640/2004

2004-N-00015765

26/3/04

OMC 39 2 A1

60,10

AVILES

MENENDEZ GONZALEZ M. ANTONIA

011393456

4071-BZX

3641/2004

2004-N-00015766

26/3/04

OMC 39 2 A3

60,10

AVILES

RAMOS IGLESIAS JOSE ANTONIO

011430586

9419-CKW

3889/2004

2004-N-00018311

2/4/04

OMC 39 2 M

60,10

AVILES

RIESGO IGLESIAS CELSO

011377892

O-4921-BW

4315/2004

2004-N-00018826

16/4/04

OMC 39 2 M

60,10

AVILES

SALAZAR BARIDO JOSE JULIO

011399976

O-7806-CB

3924/2004

2004-N-00012433

3/4/04

OMC 39 2 A1

60,10

AVILES

SANCHEZ DO CAMPO DANIEL

071887547

2516-CJW

3938/2004

2004-N-00017468

3/4/04

OMC 39 2 F2

60,10

CANGAS
DEL NARCEA MATEO RODRIGUEZ JOAQUIN DANIEL

010564401

9874-BYB

4070/2004

2004-N-00017480

8/4/04

OMC 39 2 F3

60,10

CASTRILLON RINCON RUBIO M. MISERICORDIA DEL

050028015

8881-BRZ

4131/2004

2004-N-00017730

10/4/04

OMC 39 2 M

60,10

CASTRILLON SANCHEZ GARCIA MARCELINO

011390987

O-9203-BG

4381/2004

2004-N-00018645

18/4/04

OMC 39 2 D

60,10

CORVERA DE
ASTURIAS
ECHEPARE LOPEZ, BONIFACIA

012751349

9423-CBK

4452/2004

2004-N-00018858

19/4/04

OMC 39 2 M

60,10

CORVERA DE
ASTURIAS
GONZALEZ FERNANDEZ, SERGIO DAVID

011416530

O-7953-CD

4066/2004

2004-N-00013697

7/4/04

OMC 21 1 02

120,20

CORVERA DE
ASTURIAS
SUAREZ SILES, JOSE LUIS

009373188

O-8804-AY

4144/2004

2004-N-00018734

10/4/04

OMC 39 2 A3

60,10

CRECENTE

MIRANDA LOPEZ MANUEL

076914374

PO-1651-BL

3486/2004

2004-N-00017346

24/3/04

OMC 39 2 F2

60,10

CUDILLERO

PELAEZ PELAEZ JESUS

071853314

O-7374-BH

3771/2004

2004-N-00013396

29/3/04

OMC 39 2 F2

60,10

GIJON

GARCIA CAMPAL MARIA ESTHER

010799673

O-2118-BD

3728/2004

2004-N-00018705

29/3/04

OMC 39 2 K1

60,10

GIJON

MENENDEZ PEREZ MIGUEL ANGEL

010832138

O-7337-BX

3895/2004

2004-N-00014192

2/4/04

OMC 39 2 F2

60,10

GIJON

REPRESENTACIONES MENCIA

33680562

3472-BHP

3854/2004

2004-N-00016663

1/4/04

OMC 39 2 F2

60,10

GIJON

ROSAL ALVAREZ JOSE ANGEL

010877149

7603-BXN

3559/2004

2004-N-00016593

25/3/04

OMC 39 2 M

60,10

GOZON

MARTINEZ FERNANDEZ ENRIQUE R

011323390

O-5882-BS

4011/2004

2004-N-00018606

6/4/04

OMC 39 2 F1

60,10

GOZON

RODRIGUEZ VIÑA MANUEL FRANCISCO

011400092

6021-BGV

3990/2004

2004-N-00017972

5/4/04

OMC 39 2 M

60,10

LLANERA

ARNAIZ SANTOS RAMON LUIS

011403027

O-5499-BS

3783/2004

2004-N-00013675

30/3/04

OMC 39 2 F2

60,10

MIERES

MARTINEZ GARCIA LUIS ARCADIO

011057264

1192-CGM

4135/2004

2004-N-00017731

10/4/04

OMC 39 2 M

60,10
60,10

MONTMELO

ARRAT HAMID

3278085

B9803 OV

3395/2004

2004-N-00005234

22/3/04

OMC 39 2 C1

OVIEDO

ASTURPIZZA, S.A.

33256991

O-7889-CF

4056/2004

2004-N-00018502

7/4/04

OMC 39 2 A1

60,10

OVIEDO

ASTURPIZZA, S.A.

33256991

C-4093-BCZ

4014/2004

2004-N-00001338

6/4/04

OMC 39 2 F1

60,10

OVIEDO

DIAZ LAGO PABLO ANTONIO

009409585

O-3135-BT

3742/2004

2004-N-00017955

29/3/04

OMC 39 2 M

60,10

OVIEDO

GONZALEZ ALVAREZ JOSE MARIA

010279594

O-3907-BM

4099/2004

2004-N-00018613

8/4/04

OMC 39 2 A1

60,10

OVIEDO

IGLESIAS ESPINEDO NURIA

011076704

O-3957-CJ

4199/2004

2004-N-00017488

13/4/04

OMC 39 2 M

60,10

OVIEDO

PANDO FRESNO JOSE LUIS

010541108

O-6153-BZ

3763/2004

2004-N-00016831

29/3/04

OMC 39 2 F1

60,10

OVIEDO

SALIDO JIMENEZ ANGEL

011051181

O-3678-BH

3589/2004

2004-N-00017232

25/3/04

OMC 39 2 F2

60,10

PALMA DE
MALLORCA

DOS ANJOS MANUEL AUGUSTO

PRAVIA

ARIAS GONZALEZ VICTOR MANUEL

PRAVIA

CASTRILLON MENENDEZ JOSE ANGEL

011406927

O-2511-AY

3834/2004

SANTANDER

PALACIOS MORADILLO JUAN CARLOS

013765276

PM-6399-BK

3822/2004

SOTO DEL
BARCO

ESCUDERO VARGAS JOSE ANTONIO

010816145

O-2174-BP

4198/2004

2004-N-00017483

SOTO DEL
BARCO

PEREZ SUAREZ, MARIA

011439270

O-5783-AN

4125/2004

TINEO

GUERRA BOBES JOVITA

010568891

7652-BSK

3622/2004

TORREJON
DE ARDOZ

MOON TAE UNG

0907422

M-6730-UF

3945/2004

2004-N-00017880

1950224

V-3868-CB

3816/2004

2004-N-00017252

31/3/04

OMC 39 2 F1

60,10

011414427

BI-4728-AT

3841/2004

2004-N-00012368

31/3/04

OMC 38 1 04

120,20

2004-N-00013415

31/3/04

OMC 39 2 A1

60,10

2004-N-00016661

31/3/04

OMC 39 2 F2

60,10

13/4/04

OMC 39 2 F1

60,10

2004-N-00016197

10/4/04

OMC 38 10 01

60,10

2004-N-00017701

26/3/04

OMC 39 2 M

60,10

3/4/04

OMC 39 2 F2

60,10

En Avilés, a 13 de mayo de 2004.—El Concejal Delegado (P.D. Sr Alcalde de 25 de junio de 2003).—8.057.

DE BELMONTE DE MIRANDA
Edicto
Por don Prudencio César Alvarez Alonso, se ha solicitado de
esta Alcaldía licencia para construcción de nave para taller de
reparación de automóviles, ramas electricidad, neumáticos y sección de lavado manual en la parcela número 3 del Polígono
Industrial de Belmonte.
En cumplimiento del artículo 30.2, apartado a), del

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se abre información
pública por término de veinte días, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende
establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría del Ayuntamiento.
En Belmonte, a 14 de mayo de 2004.—El Alcalde.—7.976.
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DE CABRALES
Anuncio
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Cabrales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 01/2004.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de gestión de la explotación, mantenimiento y conservación de
las estaciones de depuración de aguas residuales del
Ayuntamiento de Cabrales.

7937

1. Entidad: Ayuntamiento de Cabrales.
2. Domicilio: Carreña de Cabrales.
3. Localidad y código postal: 33555 Cabrales.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Según pliego publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha
30 de abril de 2004.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Cabrales.
b) Domicilio: Carreña.
c) Localidad: Cabrales.

b) Lugar de ejecución: Poo, Sotres, Tielve y Bulnes.

d) Fecha: El día siguiente al cumplimiento del plazo previsto
en el punto 8 de este anuncio.

c) Plazo de ejecución: Dos años ampliable a cuatro como
máximo.

e) Hora: 12:00 horas.

d) La ejecución del contrato conlleva ejecución de obras.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

10.—Otras informaciones:
Consultar Pliego de Cláusulas Administrativas publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 30
de abril de 2004.
11.—Gastos de anuncios:
Por cuenta del adjudicatario.
En Cabrales, a 7 de mayo de 2004.—El Alcalde.—7.880.

Importe total: 98.202,85 euros (I.V.A. incluido).

DE CANGAS DEL NARCEA

5.—Garantía provisional:
1.964,06 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Cabrales.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: Carreña de Cabrales 33555.
d) Teléfono: 985 845 021.
e) Telefax: 985 845 572.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Quince días naturales a partir del siguiente a la publicación
del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría):
Según el Pliego de Cláusulas Administrativas publicado en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
fecha 30 de abril de 2004.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de fecha 30 de abril de 2004

Anuncio
Por Resolución de la Alcaldía se ha acordado en la fecha de 11
de mayo de 2004, la incoación de expediente de baja de oficio en
el Padrón Municipal de Habitantes de don José Menéndez López
(D.N.I. número 52590101-A), nacido el 8 de julio de 1964 y doña
Caridad García López (D.N.I. número 71628718-W) nacida el 10
de enero de 1963, que figuran inscritos en Reguera del Cabo, nº
2, de Cangas del Narcea, y que no residen en el citado domicilio
desde hace más de un año, según informe de Policía Local emitido en la fecha de 10 de mayo de 2004.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1.690/1986, de 11
de julio, en relación con los artículos 59.4 y 84 de la Ley 30/1992,
de 23 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se concede al interesado un plazo de audiencia de quince días a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Durante el expresado plazo podrá examinar el expediente y
presentar las alegaciones/reclamaciones y justificaciones que
estime pertinentes.
En Cangas del Narcea, a 13 de mayo de 2004.—El Alcalde.—
8.048.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a partir del siguiente a la publicación del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentación que integrará las ofertas: Según pliego
publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha 30 de abril de 2004.
c) Lugar de presentación:

DE CANGAS DE ONIS
Edictos
LA 37/2004.
Por parte de El Asturianu, C.B., se solicita licencia municipal
para el ejercicio de la actividad de café en Jardines del
Ayuntamiento, de este municipio.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
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Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace público para
que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a contar
desde la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

bre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por el
Ayuntamiento de Cangas de Onís, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

En Cangas de Onís, a 7 de mayo de 2004.—El Alcalde.—
7.981.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Sanciones del Ayuntamiento, ante el 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 quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

—•—
LA 39/2004.
Por parte de don José Manuel Palacios Caso, se solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad de ampliación de
restaurante en Mestas de Con, de este municipio.

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

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace público para
que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a contar
desde la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Forma y lugar de pago:
El importe de la multa podrá ser abonado bien por giro postal
o ingreso en la cuenta abierta a nombre de este Ayuntamiento en
cualquier entidad bancaria de la villa, especificando con claridad
el número de expediente, estando en estos dos últimos casos, el
recibo justificativo del pago a su disposición en la Tesorería
durante el plazo de un mes. La multa podrá abonarse dentro del
plazo de diez días desde la notificación de la denuncia con el
beneficio de reducción del 50 por cien sobre la cuantía, y partir
del transcurso de ese plazo, y hasta que se dicte resolución del
expediente, con la reducción de hasta el 30 por cien (artículo 67,
R.D.L. 339/1990).

En Cangas de Onís, a 10 de mayo de 2004.—El Alcalde.—
7.982.
—•—
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 Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviem-

En Cangas de Onís, a 6 de mayo de 2004.—El Alcalde.—
7.979.
Anexo

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 Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 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, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose

intentado la notificación en el ultimo domicilio conocido, esta no
se ha podido practicar.
Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer recurso de reposición ante la propia Alcaldía en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación
de la presente notificación. Dicho recurso se entenderá desestimado por el transcurso del plazo de un mes desde el día siguiente al de su interposición sin que haya recaído resolución. Contra
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Forma y lugar de pago:

la resolución expresa o presunta del recurso de reposición podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, si
fuera expresa y, si no lo fuera, en el plazo de seis meses, contados
a partir del día siguiente a aquél en que se produzca la desestimación presunta. Todo ello sin el perjuicio de su derecho a interponer, cualquier otro recurso que se estime procedente (artículos 14
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales; 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

El importe de la multa podrá ser abonado por giro postal o
ingreso en la cuenta abierta a nombre de este Ayuntamiento en
cualquier entidad bancaria de la villa, especificando con claridad
el número de expediente, estando en estos dos últimos casos, el
recibo justificativo del pago a su disposición en la Tesorería
durante el plazo de un mes. El pago de la sanción pone fin al procedimiento.
En Cangas de Onís, a 6 de mayo de 2004.—El Alcalde.—
7.980.
Anexo

Núm. expt.

Fecha

Boletín

Denunciado

D.N.I.

Localidad

109/03 M.P.L.

15/10/03

11.427

Enrique A. Alonso Sánchez

09363151

Oviedo

30 euros

113/03 M.P.L.

18/10/03

11.430

Lortours, S.L.

B-30374128

Lorca-Murcia

60 euros

115/03 M.P.L.

18/10/03

11.431

Pedro A. Sebastián Herráiz

52779715

Alicante

30 euros

133/03 M.P.L.

14/11/03

11.482

Autos Pelayo S.A. Vispa

A-33022708

Oviedo

180 euros

143/03 M.P.L.

04/12/03

11.498

Iniciativa Turística Alevia

B-33461385

Peñamellera Baja

60 euros

001/04 M.P.L.

04/01/04

11.559

Oscar Ostalaza Viguri

30623851

Arriondas

30 euros

024/04 M.P.L.

05/01/04

11.521

Angel J. Vega Alonso

10882658

Cangas de Onís

36 euros

DE CARAVIA

Euros

En Caravia, a 14 de mayo de 2004.—La Teniente de
Alcalde.—8.055.

Anuncio
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 6 de febrero de 2004, acordó adjudicar el contrato de consultoría para la elaboración y redacción del Plan General de Ordenación del municipio y posterior asistencia técnica a la Empresa Dolmen, S.L., en
el precio de 84.000 euros.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos para las
Administraciones Públicas.

DE CASTRILLON
Anuncios
El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de
abril de 2004, adopta acuerdo por el que se modifica la relación
de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Castrillón en el
siguiente sentido:

Donde dice:
COD.
(A)

DEN

DOT.
(C)

N.I.V.
(D)

C.E.
(E)

T.P.
(F)

F.P.
(G)

ADM.
(H)

GR.
(I)

TP. C.
(J)

TITUL
(E)

F.E.
(L)

OBSER.
(M)

602004

AGENTE POLIC. LOCAL

2

18

6.553,72

N

C

A1

D

F

602004a

AGENTE POLIC. LOCAL

1

18

7.149,85

N

C

A1

D

F

F-PP-3T4

602004a

AGENTE POLIC. LOCAL

19

15

7.149,85

N

C

A1

D

F

F-PP-3T4

F-PP-2T4

Debe decir:
COD.
(A)

DEN

DOT.
(C)

N.I.V.
(D)

C.E.
(E)

T.P.
(F)

F.P.
(G)

ADM.
(H)

GR.
(I)

TP. C.
(J)

TITUL
(E)

F.E.
(L)

OBSER.
(M)

602004

AGENTE POLIC. LOCAL

2

18

6.553,72

N

C

A1

D

F

602004a

AGENTE POLIC. LOCAL

2

18

7.149,85

N

C

A1

D

F

F-PP-3T4

602004b

AGENTE POLIC. LOCAL

18

15

7.149,85

N

C

A1

D

F

F-PP-3T4

En Castrillón, a 7 de mayo de 2004.—La Alcaldesa.—7.978.
—•—
Solicitud de licencia municipal actividad industrial
Referencia: JOSO100L.
Por don Alfonso Fernández Martín, de Piedras Blancas, calle
La Libertad, nº 19, 3º derecha, se ha solicitado licencia municipal
para la actividad de “taller de reparación de vehículos automóviles”, en Piedras Blancas, calle Alfredo Sousa, nº 3.

F-PP-2T4

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.2, apartado
a) del Decreto 2.414/1961, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas y el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, se abre un periodo de información pública por espacio
de veinte días contados a partir del siguiente al de la inserción del
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
para que quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad que se pretende establecer, puedan examinar el expediente y formular las pertinentes alegaciones.
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El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse en la
Oficina Técnica de este Ayuntamiento, durante las horas de oficina (9 a 14 horas).
En Piedras Blancas, a 7 de mayo de 2004.—El Concejal
Delegado de Urbanismo.—8.058.
DE CORVERA
Edictos
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285,
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Policía Local, a las personas o entidades denunciadas que en el anexo adjunto se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.
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tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Provincial.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en periodo voluntario dentro de los quince 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 de 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Tesorería del Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
En Corvera, a 29 de abril de 2004.—El Alcalde.—8.047.
Anexo
• Expediente: TRAF2004000028.
Fecha: 21 de diciembre de 2003.
Denunciada: Doña María Belén Díaz González.
D.N.I.: 11438781-F.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Policía Local del Ayuntamiento de Corvera, ante la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto
320/1994, de 25 de febrero, les asiste el derecho a alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación
o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del
plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular, alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las
oportunas resoluciones.
En Corvera, a 7 de mayo de 2004.—El Alcalde.—7.877.
Anexo
• Expediente: TRAF2004000240.
Fecha: 9 de abril de 2004.
Denunciado: Don Francisco A. Caballero Sánchez.
D.N.I.: 11416941.
Localidad: Corvera de Asturias.
Precepto: 39.2.a1. Leve. Ordenanza Municipal de
Circulación. BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 24 de mayo de 1991.
Importe: 60,10 euros.
—•—
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 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 el artículo
15 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, regulador del
Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, a las personas o entidades que en el anexo adjunto se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones se podrá interponer recurso de reposición ante el Alcalde, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias; y recurso con-

Localidad: Avilés.
Precepto: 39.2.a1. Leve. Ordenanza de Circulación. BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 24 de mayo de
1991.
Importe: 60,10 euros.
—•—
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 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 el artículo
15 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, regulador del
Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, a las personas o entidades que en el anexo adjunto se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones se podrá interponer recurso de reposición ante el Alcalde, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias; y recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Provincial.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en periodo voluntario dentro de los quince 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 de 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Tesorería del Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
En Corvera, a 29 de abril de 2004.—El Alcalde.—8.052.
Anexo
• Expediente: TRAF2004000230.
Fecha: 31 de marzo de 2004.
Denunciado: Don Adrián García Alonso.
D.N.I.: 71646044-D.
Localidad: Corvera de Asturias.
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Precepto: 39.2.k. Leve. Ordenanza Municipal de
Circulación. BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 24 de mayo de 1991.
Importe: 60,10 euros.
—•—
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 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 el artículo
15 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, regulador del
Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, a las personas o entidades que en el anexo adjunto se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones se podrá interponer recurso de reposición ante el Alcalde, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias; y recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Provincial.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en periodo voluntario dentro de los quince 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 de 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Tesorería del Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
En Corvera, a 29 de abril de 2004.—El Alcalde.—8.053.
Anexo
• Expediente: TRAF2004000046.
Fecha: 4 de enero de 2004.
Denunciado: Don Santiago Inclán Suárez.
D.N.I.: 11435207-K.
Localidad: Corvera de Asturias.
Precepto: 39.2.a1. Leve. Ordenanza de Circulación. BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 24 de mayo de
1991.
Importe: 60,10 euros.
—•—
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 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 el artículo
15 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, regulador del
Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, a las personas o entidades que en el anexo adjunto se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones se podrá interponer recurso de reposición ante el Alcalde, dentro del plazo de un mes, contado a par-
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tir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias; y recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Provincial.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en periodo voluntario dentro de los quince 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 de 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Tesorería del Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
En Corvera, a 30 de abril de 2004.—El Alcalde.—8.051.
Anexo
• Expediente: TRAF2004000082.
Fecha: 6 de enero de 2004.
Denunciado: Don Jesús Manuel Alonso Peláez.
D.N.I.: 11414666-L.
Localidad: Corvera de Asturias.
Precepto: 92.2.1ª del Reglamento General de Circulación.
Importe: 60,10 euros.
DE GIJON
Anuncio
SECCLU 3/2004.
No habiéndose podido notificar en la forma prevenida en el
artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, las comunicaciones que se relacionan a
continuación, por el presente anuncio se hace pública la siguiente audiencia otorgada por el Sr. Delegado de la Alcaldía al
siguiente interesado:
• Expediente número 006888/2004 D.U.: Tejasfalt, S.L.,
audiencia por obras de sustitución de cubierta sin licencia en
inmueble sito en la calle Cuba, nº 41.
Por lo que se concede al titular antes citado, a tenor de los artículos 34 y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, plazo de audiencia de diez días contados
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, para que
alegue y presente los documentos y justificaciones que estime
pertinentes a la vista de los cuales, o en su defecto, se adoptará la
resolución definitiva que en Derecho hubiere lugar.
Igualmente se hacen públicas las siguientes resoluciones dictadas por el Sr. Delegado de la Alcaldía:
• Expediente número 017813/2003 D.U.: Tejasfalt, S.L., sobre
resolución en la que se le impone una multa por haber realizado obras de retejado de cubierta sin licencia en la Avenida
de los Campones, nº 111.
• Expediente número 019493/2003 D.U.: Feneco Prieto, sobre
resolución en la que se le impone una multa por haber realizado obras de reparación de tejado sin licencia en inmueble
sito en la calle Torno, nº 3.
• Expediente número 001131/2003 D.U.: El Duernu, C.B.,
sobre resolución en la que le impone una multa por haber
realizado obras de colocación de puerta exterior sin licencia
en la calle Soria, nº 2, bajo.
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• Expediente número 021381/2003 D.U.: Construcciones
Ferrero Prieto, S.L., sobre resolución en la que se le impone
una multa por haber realizado obras de instalación de plataforma para reparación de fachada y aleros sin licencia en
inmueble sito en la calle José Martí, nº 9.
• Expediente número 726/1997 D.U.: Doña María Luisa
Acebal Alvarez, sobre resolución en la que se le ordena la
retirada del cierre de terraza construido sin licencia en la
calle Echegaray, nº 16, 1º.
Igualmente se hace pública la siguiente resolución dictada por
la Sra. Alcaldesa:
• Expediente número 022634/2001 D.U.: Clear Chanel
España, S.L., sobre resolución estimando recurso de reposición por la retirada de dos vallas publicitarias en la Carretera
de Contrueces, y anulación del recibo número 431617.
Igualmente se hacen públicas las siguientes notificaciones:
• Expediente número 010617/2002 D.U.: Clear Chanel
España, S.L., sobre notificación relativa a la retirada de una
valla publicitaria instalada sin licencia en terreno público en
la Carretera de la Braña.
• Expediente número 026096/2001 D.U.: Clear Chanel
España, S.L., sobre notificación comunicando el archivo del
expediente al haber sido retiradas dos vallas publicitarias sin
licencia instaladas en la calle Eduardo Castro y calle Ruiz.
Los expedientes se encuentran a disposición de los interesados en el Negociado de Disciplina Urbanística de este
Ayuntamiento.
Contra esta resolución, de conformidad con los artículos 8,
10 y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, puede interponer
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente al de la presente notificación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Gijón,
si se trata de cuestiones de personal, salvo que se refieran al
nacimiento o extinción de la relación de servicio de los funcionarios públicos de carrera; también procede dicho recurso cuando se refiera a la gestión, inspección y recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público regulados en la legislación de las Haciendas Locales; o a licencias de edificación y
uso del suelo y del subsuelo, siempre que su presupuesto no
exceda de 250 millones de pesetas, así como las de apertura; o
a declaración de ruina y órdenes de ejecución de obras de conservación, reforma y rehabilitación de inmuebles; o a sanciones
administrativas, cualquiera que sea su naturaleza, cuantía y
materia. En el caso de que la materia sea de personal, con la salvedad anterior, o de sanciones, podrá interponerse el recurso a
elección del demandante, ante el Juzgado en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio.
O el mismo recurso ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, en los restantes casos, y en el mismo plazo.
También podrá potestativamente, de conformidad con el artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero, interponer el recurso de reposición ante
el mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se le
notifica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
presente notificación, en cuyo caso no podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de
reposición, o se haya producido la desestimación presunta del
mismo por el transcurso de un mes sin habérsele notificado dicha
resolución expresa.
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O cualquier otro recurso que estime procedente.
Lo que se hace público a los efectos previstos en los artículos
58, 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.
En Gijón, a 10 de mayo de 2004.—La Alcaldesa.—7.984.
—•—
Servicio Administrativo de Urbanismo
Sección de Gestión y Planeamiento
Anuncios
Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución 56 C
Referencia: 026268/2003.
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 4 de
mayo de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:
Número 6:
“Propuesta de aprobación definitiva del Proyecto de
Urbanización de la Unidad de Ejecución 56 C, promovido por
Las Quintanas, Sociedad Gestora Inmobiliaria de Inversiones,
S.L.
Antecedentes de hecho
Primero.—La Comisión de Gobierno en sesión de fecha 27 de
enero de 2004, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el
Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución 56 C, promovido por la entidad mercantil, Las Quintanas, Sociedad
Gestora Inmobiliaria de Inversiones, S.L.
Segundo.—El estudio de detalle de la Unidad de Ejecución 56
C, fue aprobado definitivamente por Acuerdo Plenario de 12 de
septiembre de 2003. Asimismo el Proyecto de Compensación de
la Unidad de Ejecución de referencia fue aprobado definitivamente por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de febrero de 2004.
Fundamentos de derecho
Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, es
competencia de la Junta de Gobierno Local la aprobación de los
proyectos de urbanización.
Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la
oportuna información pública mediante anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en uno de los diarios de
mayor circulación en la provincia, no fue presentado escrito alguno relacionado con el expediente.
Tercero.—Transcurrido dicho periodo se presentó por parte de
la promotora del expediente, Proyecto Específico de Alumbrado
Público, que fue informado favorablemente por la Unidad
Técnica de Alumbrado, con lo que queda cumplida la condicional
recogida en el acuerdo de aprobación inicial en cuanto a que antes
de la aprobación definitiva del presente proyecto de urbanización
debería presentarse Proyecto Específico de Alumbrado Público.
Vistos el expediente de razón, informes emitidos y normativa
de aplicación.
La Junta de Gobierno, acuerda:
1. Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización de la
Unidad de Ejecución 56 C, promovido por la entidad mercantil
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Las Quintanas, Sociedad Gestora Inmobiliaria de Inversiones,
S.L., con las siguientes condicionales:
• El espesor de la “costra” de suelo público en las zonas para
las que se establece un derecho de subedificación será de 80
centímetros. Las losas superiores de las subedificaciones,
deberán resistir una carga equivalente a la suma de la carga
de tierras y una carga de sobreuso equivalente a la de un
vehículo pesado de bomberos.
• Se urbanizarán las aceras perimetrales de la unidad de ejecución colindantes con la Avenida de Oviedo y la calle
Munilla.
• La red de saneamiento dispondrá de tuberías de diámetro
mínimo Ø 300 mm. Por otra parte se instalarán sumideros
separados a una distancia máxima de 20 metros, colindantes
con el bordillo de la zona verde proyectada frente al bloque
número 1, al no disponer de ningún tipo de saneamiento.
• La canalización de alumbrado estará formada por dos tubos
de PVC duro, corrugado, de Ø 125 mm.
• La caseta de contador de agua del sistema de riego de la zona
pública, será por cuenta del promotor.
2. Proceder a la publicación íntegra del presente acuerdo en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad
con lo estipulado en el artículo 80 de la Ley 3/2002, de 19 de
abril, Ley del Principado de Asturias de Régimen del Suelo y
Ordenación Urbanística, en relación con el 60.2 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y notificarlo de forma
individualizada al promotor del expediente.
3. Remitir al Servicio de Obras Públicas el acuerdo de aprobación definitiva y un ejemplar de la documentación técnica.
Igualmente copia de dicho acuerdo se remitirá a la Sección de
Informes Técnicos a los efectos oportunos.”
Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra este
acuerdo, de conformidad con los artículos 8 y 10 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, se puede interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de la notificación/publicación de este acuerdo en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias.
Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y concordantes 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, la interposición del recurso de reposición ante el mismo
órgano que ha dictado este acto administrativo que se
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de su notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, en cuyo caso no se podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición, o se haya producido la desestimación
presunta del mismo por el transcurso de un mes sin haberse noti-
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ficado/publicado dicha resolución expresa. En ese caso de desestimación tácita del recurso de reposición, el plazo para interponer
el recurso contencioso-administrativo será de seis meses.
Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que se estime procedente.
En Gijón, a 13 de mayo de 2004.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde.
Competencias delegadas según Resolución de 26 de enero de
2004.—8.015.
—•—
Urbanización de la Unidad de Ejecución NGN03
Referencia: 000254/2003.
La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 20 de abril de
2004, acordó aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización
de la Unidad de Ejecución Nuevo Gijón Norte 03 (NG-N 03),
promovido por Industrias de la Promoción, S.A.
De conformidad con lo establecido en el artículo 159 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril), el expediente de razón se somete a información pública por plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, quedando el expediente en
el Servicio de Atención al Ciudadano de este Ayuntamiento
(Edificio Administrativo Antigua Pescadería Municipal), en horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y
agosto de lunes a sábado en horario de 9 a 14 horas) para que
durante el expresado plazo, cualquier persona que así lo desee
pueda examinarlo, y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime pertinente.
En Gijón, a 12 de mayo de 2004.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde.
Competencias delegadas según Resolución de 26 de enero de
2004.—8.016.
DE GOZON
Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de Gozón, en sesión celebrada el
día 17 de febrero de 2004, inició expediente de expropiación forzosa, por la vía del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954, y acordó solicitar al Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias la declaración de urgente
ocupación de los bienes que se relacionan a continuación. Lo que
se somete a información pública por un plazo de veinte días hábiles, contados desde la publicación de este anuncio, a efectos de
que los titulares afectados puedan solicitar la rectificación de
posibles errores, o formular las alegaciones que estimen oportunas, en cumplimiento del artículo 56 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957. El proyecto de
referencia y los planos se encuentran de manifiesto en el
Ayuntamiento de Gozón.

Relación previa de bienes y derechos afectados/Proyecto de Construcción de Senda Peatonal Luanco-Moniello-Bañugues (Gozón)
Finca nº

Titulares
Apellido y nombre. Domicilio/
lugar de residencia

Naturaleza y
calificación de la finca

Datos de las fincas
Datos del
Superficie
Forma en
Otros bienes
Catastro
a expropiar que se expropia indemnizables
Polígono
Parcela

1

Martín Palacios, Francisco
C/ Arquitecto Tioda, nº 7, 12. 33012 Oviedo

Prado (SNUC)

52440

01

7.916,16 m2

Definitiva

-

2

Menéndez Pola, Mª Concepción
C/ Los Moros, nº 2, 6. 33206 Gijón

Prado (SNUC)

52440

02

81,48 m2

Definitiva

-
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Datos de las fincas
Datos del
Superficie
Forma en
Otros bienes
Catastro
a expropiar que se expropia indemnizables
Polígono
Parcela

3

Martín Palacios, Francisco
C/ Arquitecto Tioda nº 7, 12. 33012 Oviedo

Prado (SNUC)

52440

03

317,96 m2

Definitiva

-

4

Rodríguez Fernández, Ramón
C/ Marcos Peña, 1. 33013 Gozón

Prado (SNUC)

52440

04

127,04 m2

Definitiva

-

5

Martín Palacios, Francisco
C/ Arquitecto Tioda nº 7, 12. 33012 Oviedo

Prado (SNUC)

52440

05

163,72 m2

Definitiva

-

6

Granda Artime, Pilar
33440 Luanco

Matorral (SNUC)

15

180

960,60 m2

Definitiva

-

7

Hijos de don Leonardo García Ovies
C/ España 2, 1º A. 33440 Luanco

Prado y Monte
(SNUC)

14

133

2.450,40 m2

Definitiva

-

8

Gutiérrez López, Joaquín
C/ Mariano Suárez Pola, 31. 33440 Luanco

Prado (SNUC)

14

118

320,68 m2

Definitiva

-

9

González Peláez, Sindulfo
Moniello. 33440 Luanco

Prado (SNUC)

14

119

856,68 m2

Definitiva

-

10

Mori Fernández, Emérita
Moniello. 33440 Luanco

Prado (SNUC)

14

132

1.461,80 m2

Definitiva

-

11

Rodríguez Menéndez, José María
El Pueblo, s/n. 33440 Bañugues

Prado (SNUC)

14

117

161,84 m2

Definitiva

-

12

Fachado Granda, Manuela
Bañugues s/n. 33440

Prado (SNUC)

14

116

439,48 m2

Definitiva

-

13

Rodríguez Menéndez, José María
El Pueblo s/n. 33440 Bañugues

Prado (SNUC)

14

115

221,16 m2

Definitiva

-

14

González Fernández, Fernando
33440 Luanco

Matorral (SNUC)

15

181

199,12 m2

Definitiva

-

15

Fernández Fernández, Amparo y 2 más
Santa Ana. 33440 Luanco

Matorral (SNUC)

15

182

136,20 m2

Definitiva

-

En Luanco (Gozón), a 11 de mayo de 2004.—El Alcalde.—7.974.

DE ILLANO

Resuelvo

Anuncio

1. Nombrar miembro de la Junta de Gobierno Local, en sustitución del Concejal dimisionario anteriormente citado, a doña
Jennifer González Alvarez. Quedando integrada en lo sucesivo la
Junta de Gobierno Local bajo la Presidencia de esta Alcaldía, por
los siguientes Concejales:

Corrección de errores
Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 205, del miércoles, día
3 de septiembre de 2003, relativo a la aprobación provisional elevada a definitiva adoptada por Acuerdo de Pleno de fecha 26 de
junio de 2003, de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
el Servicio Municipal de Piscina.

Don Octavio Vázquez Martínez (PSOE).
Doña Montserrat Alvarez Areces (PSOE).
Don Ramón Argüelles Cordero (IU).

Donde dice: “e) Bono mensual niños hasta 14 años”.

Don Victorino Fernández Pérez (PP).

Debe decir: “e) Bono mensual niños hasta 13 años”.

Doña Jennifer González Alvarez (U RAS).

En Illano, a 12 de mayo de 2004.—El Alcalde.—7.971.

De los cuales tienen la condición de Tenientes de Alcalde los
siguientes:

DE LENA

1º Don Octavio Vázquez Martínez.

Anuncio

2ª Doña Montserrat Alvarez Areces.

Por esta Alcaldía, con fecha 26 de abril de 2004, se ha dictado Decreto de Reestructuración de la Junta de Gobierno Local,
cuyo tenor literal es el siguiente:

2. Que se notifique este nombramiento a doña Jennifer
González Alvarez, debiendo publicarse igualmente el correspondiente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y en el tablón municipal de anuncios.

“Con motivo de la renuncia del Concejal de URAS de este
Ayuntamiento, don Jesús Salvador Riera Vázquez, y teniendo en
cuenta que el mismo era además miembro de la Junta de
Gobierno Local.

3. Dar cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación,
en la próxima sesión que se celebre.

En virtud de las facultades que me confiere el artículo 23 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno
Local,

4. El nombramiento efectuado será efectivo desde el día
siguiente a la fecha del presente Decreto.”
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
En Pola de Lena, a 12 de mayo de 2004.—El Alcalde.—7.986.
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Org. Func. Eco. Denominación

Importe

000 444 227.06 Limpieza viaria. Trabajos otras
empresas ................................................ 50.000,00

Anuncio
Referencia: 314/2004.
Doña Almudena González García, solicita licencia para instalación de cafetería en Polígono de Asipo, Cayés-Llanera.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público para los que pudieran resultar afectados de algún modo
por dicha instalación, puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de veinte días hábiles, a contar de la inserción
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

000 441 227.06 Abast. y saneamiento de agua.
Trabajos otras empresas ...................... 150.000,00
000 451 226.09 Cultura otros gastos .............................. 25.000,00
000 442 227.07 Tratamiento basuras. Trabajos otras
empresas ................................................ 25.000,00
000 011 911.00 Amortización de préstamos .................. 42.000,00
Totales ...................................................... 342.000,00

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 150 y 158 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
En Llanes, a 29 de abril de 2004.—El Alcalde.—8.045.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este
Ayuntamiento.

DE MUROS DE NALON

En Llanera, a 11 de mayo de 2004.—El Alcalde.—7.956.

Por Decreto de Alcaldía de fecha 10 de mayo de 2004, se ha
dispuesto la publicación del Documento de Prioridades elaborado
por la UTE Tau-Tecnia Ingenieros, adjudicataria de los trabajos
de elaboración del Plan General de Ordenación de Muros de
Nalón.

DE LLANES
Anuncio
Transcurrido el plazo de reclamaciones en relación con el
Acuerdo Plenario de fecha 9 de octubre de 2003, por el que se
aprobó provisionalmente la modificación de crédito por transferencia de crédito número 05/2003, la misma queda aprobada definitivamente al no haberse presentado reclamación alguna al
mismo.
Las modificaciones al estado de gastos son las siguientes:
Partidas que disminuyen
Org. Func. Eco. Denominación

Importe

000 222 120.00 Seguridad retribuciones básicas ............ 20.000,00
000 222 121.00 Seguridad retribuciones
complementarias.................................... 20.000,00
000 222 131.00 Seguridad laboral temporal .................. 10.000,00
000 222 150.00 Seguridad productividad........................ 30.000,00
000 222 151.00 Seguridad gratificaciones ........................ 3.000,00

Anuncio

Lo que se somete a información pública por plazo de veinte
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en relación con el
86 de la Ley 30/1992, para recoger sugerencias y observaciones
sobre la necesidad, conveniencia y demás circunstancias de la
ordenación.
El expediente podrá ser examinado en la Secretaría del
Ayuntamiento los días laborales, excepto sábados, en horario de
10 a 14 horas.
En Muros de Nalón, a 12 de mayo de 2004.—El Alcalde.—
7.975.
DE NAVIA

000 222 227.01 Seguridad trabajos otras empresas ........ 12.000,00
000 222 221.09 Seguridad otros suministros .................... 6.000,00
000 222 226.09 Seguridad otros gastos ............................ 4.000,00
000 222 222.00 Seguridad comunicaciones telefónicas.... 1.000,00
000 222 220.00 Seguridad material de oficina.................. 1.000,00
000 433 601.00 Otras inversiones .................................. 60.000,00
000 452 622.00 Piscina.................................................. 120.000,00
000 452 622.01 Polideportivo de Llanes ........................ 26.000,00
000 611 800.00 Anticipos al personal ............................ 14.000,00
000 622 601.00 Aparcamiento Polígono Industrial
de Posada .............................................. 15.000,00
Totales ...................................................... 342.000,00

Partidas que aumentan
Org. Func. Eco. Denominación

Importe

000 121 226.09 Administración general.
Otros gastos .......................................... 50.000,00

Edicto
Expediente número: 569/2004.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, formulada y rendida la
cuenta general del presupuesto de esta corporación correspondiente al ejercicio 2003 e informada favorablemente por la
Comisión Especial de Cuentas, se expone al público en la
Intervención Municipal con los estados y cuentas que la justifican, por espacio de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, al objeto de que los
interesados puedan examinarla y presentar los reparos y observaciones que estimen, durante dicho plazo y los ocho días
siguientes.
En Navia, a 14 de mayo de 2004.—El Alcalde.—8.056.
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DE NOREÑA
Anuncio de licitación
Expediente número CAS 02/001/04.
1.—Entidad adjudicadora:
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9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Noreña.
b) Domicilio: Avenida Flórez Estrada, nº 2.
c) Localidad: Noreña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Sociales.

d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de conclusión del plazo
de presentación de solicitudes o primer día hábil siguiente,
si aquél coincidiese en sábado.

c) Número de expediente: …

e) Hora: …

a) Organismo: Ayuntamiento de Noreña.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de Ayuda a Domicilio.
b) División por lotes y número: …

10.—Otras informaciones:
En los Servicios Sociales Municipales.
11.—Gastos de anuncios:

c) Lugar de ejecución: Concejo de Noreña.

A costa del adjudicatario.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 2
años prorrogables anualmente hasta cuatro.

En Noreña, a 12 de mayo de 2004.—El Alcalde.—7.884.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 48.840 euros.
5.—Garantía provisional:
No prevista.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Noreña.
b) Domicilio: Avenida Flórez Estrada, nº 2.
c) Localidad y código postal: Noreña 33180.
d) Teléfono: 985 740 061/985 740 685.
e) Fax: 985 742 545.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
La de presentación de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría):
No prevista.
b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y
profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas y
Técnicas.
8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día natural
posterior al siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas y Técnicas.
c) Lugar de presentación:
- Entidad: Ayuntamiento de Noreña.
- Domicilio: Avenida Flórez Estrada, nº 2.
- Localidad y código postal: Noreña 33180.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): 6 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

DE OVIEDO
Notificación de liquidaciones tributarias
y de precios públicos por edicto
Aprobadas por resoluciones de la Alcaldía las liquidaciones
que en el anexo se relacionan y habiendo resultado negativas las
notificaciones intentadas en el domicilio de los obligados al pago
que figura en las referidas liquidaciones, por medio del presente
edicto y tal como previenen los artículos 105 y 124 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
obligados al pago relacionados en este edicto para que comparezcan personalmente o por medio de representante en las Oficinas
de Gestión de Ingresos, calle Quintana, nº 11-B, bajo, a fin de que
se les notifique la liquidación practicada, con advertencia de que
transcurridos diez días desde la publicación del presente edicto en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin personarse, se les tendrá por notificados a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley General Tributaria.
El órgano responsable de la tramitación de los procedimientos
de liquidación que se indican es la Sección de Gestión de Tributos
de este Ayuntamiento.
Lugar, forma y plazos para efectuar el pago:
1. En periodo voluntario, sin recargo:
A través de bancos o cajas de ahorro, mediante el abonaré que
se entregará y hasta la fecha expresada en el mismo.
Para las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada
mes desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguiente, o si éste fuese festivo, el inmediato hábil posterior.
Para las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes
siguiente o, si éste fuese festivo, el inmediato hábil posterior.
2. En periodo ejecutivo, con recargo:
El inicio del periodo ejecutivo determina el devengo de un
recargo del 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada, así
como de los intereses de demora correspondientes a ésta.
Este recargo será del 10 por 100 cuando la deuda tributaria no
ingresada se satisfaga antes de que haya sido notificada al deudor
la providencia de apremio y no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo.
Transcurrido el periodo voluntario se procederá por el interesado a efectuar el ingreso de la cuota y recargo en la Oficina de
Gestión de Ingresos, calle Quintana, nº 11, bajo, Oviedo.
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plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo a que se refiere el párrafo anterior será de seis meses y se contará para el interesado a partir del día siguiente a aquel en que se
produzca el acto presunto (artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa).

Recursos:
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los
Contribuyentes, se le manifiesta al interesado que, contra estas
resoluciones puede interponer ante la Alcaldía recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de su notificación (artículo
14.2.a), b) y c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales).

Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar,
en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
2. La interposición del recurso de reposición no detiene, en
ningún caso, la acción administrativa para la cobranza, a menos
que el interesado solicite, dentro del plazo para interponer recurso, la suspensión de la ejecución del acto impugnado, acompañando garantía que cubra el total de la deuda tributaria, conforme
a lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el Reglamento
General de Recaudación de 20 de diciembre de 1990).

El recurso de reposición se entenderá presuntamente desestimado cuando, transcurrido un mes a contar desde el día siguiente
al de su presentación, no haya recaído resolución expresa (artículo 14.2.1) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales).
Contra la resolución expresa del recurso de reposición puede
el interesado interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de dicho orden jurisdiccional de Oviedo, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación
o publicación de dicha resolución (artículos 8.1, 14.1, 25.1 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Con independencia de lo anterior, el interesado podrá también
solicitar de la Administración Pública la revocación de sus actos,
la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos e
interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno (artículos
89 y 105 LRJAP y PAC).
En Oviedo, a 14 de mayo de 2004.—El Concejal Delegado de
Economía.—7.987.

Contra la resolución presunta del recurso de reposición, el
Anexo
NOMBRE

D.N.I.

DIRECCION

ALONSO GARCIA,
CARLOS HUGO

71645762

CALLE LOPE DE VEGA Nº 0013, 5, IZ OVIEDO

ALVAREZ ALVAREZ,
ADELA

126945411 FERMIN CANELLA Nº 0001, 1, IZ

ALVAREZ BLANCO,
ROSARIO

LUGAR BUENAVISTA OLIVARES
Nº 0012, BJ

10291933

MUNICIPIO LOCALIDAD EJER. ORDENANZA DESCRIPCION

GIJON
OVIEDO

ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS

2003
2003
2003

308

CONCEJALIA DE JUVENTUD 0000000965

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000006166

32,68

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000004732

43,6

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000006914

288,68

ESCUELA ARTES PLASTICAS
Y TEATRO PUMARI
0000000066

6,01

ALVAREZ FERNANDEZ,
FRANCISCO JESUS
9365964 L

CALLE FRANCISCO BANCES
CANDAMO Nº 0001, 5, C

OVIEDO

ASTURIAS

2003

404

ALVAREZ GARCIA

1070776B

MIGUEL DE UNAMUNO, 2

OVIEDO

ASTURIAS

2003

1142

ALVAREZ GARCIA
MERCEDES

CALLE COMANDANTE VALLESPIN
10574924F Nº 0030 Esc.1, 03, B

ALVAREZ GARCIA,
MARIA BELEN

LUGAR CORTIJO EL
11049735Y Nº 0006 Esc.1, 01, D

ALVAREZ GARCIA,
MARIA BELEN

LUGAR CORTIJO EL
11049735Y Nº 0006 Esc.1, 01, D

ALVAREZ GARCIA,
MARIA BELEN

LUGAR CORTIJO EL
11049735Y Nº 0006 Esc.1, 01, D

ALVAREZ GARCIA,
MARIA BELEN

LUGAR CORTIJO EL
11049735Y Nº 0006 Esc.1, 01, D

ALVAREZ GARCIA,
MARIA BELEN

LUGAR CORTIJO EL
11049735Y Nº 0006 Esc.1, 01, D

ALVAREZ GARCIA,
MARIA BELEN

LUGAR CORTIJO EL
11049735Y Nº 0006 Esc.1, 01, D

ALVAREZ GARCIA,
MARIA LUISA

CALLE MIGUEL DE UNAMUNO
10856870L Nº 0004 Esc.1, 03, C

ALVAREZ GARCIA,
MARIA LUISA

CALLE MIGUEL DE UNAMUNO
10856870L Nº 0004 Esc.1, 03, C

ALVAREZ GARCIA,
MARIA LUISA

CALLE MIGUEL DE UNAMUNO
10856870L Nº 0004 Esc.1, 03, C

ALVAREZ GARCIA,
MARIA LUISA

CALLE MIGUEL DE UNAMUNO
10856870L Nº 0004 Esc.1, 03, C

ALVAREZ GARCIA,
MERCEDES

CALLE COMANDANTE VALLESPIN
10574924F Nº 0030 Esc.1, 03, B

ALVAREZ GARCIA,
MERCEDES

CALLE COMANDANTE VALLESPIN
10574924F Nº 0030 Esc.1, 03, B

ALVAREZ SUAREZ DEL
VILLAR ALFREDO (CB2) 11353392V MANUEL ESTRADA, 9 3º D
ARDURA ARDURA,
ELENA

OBDULIA ALVAREZ
10512364F “LA BUSDONGA”

OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO

ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

Nº RECIBO IMPORTE

6,19

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000409360

133,64

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000408800

13,38

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000408801

192,61

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000408952

13,88

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000408953

199,78

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000409104

14,6

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000409105

210,18

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000004762

124,24

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000405754

158,97

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000405917

164,89

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406080

173,48

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000409332

122,46

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000409346

127,03

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000408119

37,14

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000405762

136,22
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ARDURA ARDURA,
ELENA

OBDULIA ALVAREZ
10512364F “LA BUSDONGA”

ARDURA ARDURA,
ELENA

OBDULIA ALVAREZ
10512364F “LA BUSDONGA”

ARRENDAMIENTOS
PRINCIPADO,S.L.

PLAZA GENERAL PRIMO DE RIVERA
B33106907 Nº 0008, 1, 34
OVIEDO

ARRENDAMIENTOS
PRINCIPADO,S.L.

PLAZA GENERAL PRIMO DE RIVERA
B33106907 Nº 0008, 1, 34
OVIEDO

ARTHUR LOVATT,
ROLAND

CALLE FERNANDEZ LADREDA
X2380711G Nº 0069, 2, D

OVIEDO

ASTURIAS

B.I.FINANZAS S.L

B33516763 CAMPOMANES, 20 1º D

OVIEDO

ASTURIAS

BABUGLIA ARBOLI,
CARMEN

DIRECCION

29-V-2004

MUNICIPIO LOCALIDAD EJER. ORDENANZA DESCRIPCION

OVIEDO
OVIEDO

ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS

Nº RECIBO IMPORTE

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000405925

141,29

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406088

148,65

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000007159

2139,68

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000007161

132,14

2003

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000004460

65,34

2003

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000206062

37,29

2003
2003
2003
2003

10277361H LUGAR ANIEVES Nº 0006

OVIEDO

ASTURIAS

2003

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000007048

21,27

BANDA ANCHA S.A

A82632407 EDIFICIO GOBELAS C/ ARTAZA
Nº 0007 Esc.1, 2

LEJONA

VIZCAYA

2003

1030

LICENCIAS URBANISTICAS 0000003031

109,23

BANDA ANCHA S.A

A82632407 EDIFICIO GOBELAS C/ ARTAZA
Nº 0007 Esc.1, 2

4030

IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
0000002703

449,86

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406313

220,48

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406438

228,7

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000404129

28,59

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000404130

245,19

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000404218

29,66

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000404219

254,32

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000404307

31,2

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000404308

267,56

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000408300

39,68

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000408301

194,22

INCREMENTO
VALOR TERRENO

BARRERO RODRIGUEZ,
RAISA ELISA
71637770S CALLE LILA Nº 0024, 4, A
BARRERO RODRIGUEZ,
RAISA ELISA
71637770S CALLE LILA Nº 0024, 4, A
BOTO ALVAREZ,
SEGUNDO

CALLE EVARISTO VALLE
52590716C Nº 0003, 03, T

BOTO ALVAREZ,
SEGUNDO

CALLE EVARISTO VALLE
52590716C Nº 0003, 03, T

BOTO ALVAREZ,
SEGUNDO

CALLE EVARISTO VALLE
52590716C Nº 0003, 03, T

BOTO ALVAREZ,
SEGUNDO

CALLE EVARISTO VALLE
52590716C Nº 0003, 03, T

BOTO ALVAREZ,
SEGUNDO

CALLE EVARISTO VALLE
52590716C Nº 0003, 03, T

BOTO ALVAREZ,
SEGUNDO

CALLE EVARISTO VALLE
52590716C Nº 0003, 03, T

CALVO PATALLO,
JUAN ANTONIO

CALLE HISTORIADOR JUAN URIA
09723290V Nº 0015 Esc.1, 03, —

CALVO PATALLO,
JUAN ANTONIO

CALLE HISTORIADOR JUAN URIA
09723290V Nº 0015 Esc.1, 03, —

LEJONA
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO

VIZCAYA
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

CAMACHO FERNANDEZ,
JOSE MANUEL
71657924K CALLE RIO SELLA Nº 0045, BJ, DC

OVIEDO

ASTURIAS

2003

404

0000006916

2816,31

COJORKU SL

B33595547 AVDA PANDO DE Nº 0002

OVIEDO

ASTURIAS

2003

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000404417

149,87

COJORKU SL

B33595547 AVDA PANDO DE Nº 0002

OVIEDO

ASTURIAS

2003

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000404418

32,03

COJORKU SL

B33595547 AVDA PANDO DE Nº 0002

OVIEDO

ASTURIAS

2003

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000404529

155,46

COJORKU SL

B33595547 AVDA PANDO DE Nº 0002

OVIEDO

ASTURIAS

2003

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000404530

33,22

COJORKU SL

B33595547 AVDA PANDO DE Nº 0002

OVIEDO

ASTURIAS

2003

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000404639

163,55

COJORKU SL

B33595547 AVDA PANDO DE Nº 0002

OVIEDO

ASTURIAS

2003

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000404640

34,95

CONSTRUCCIONES
ASTURIDIFICA SL

CALLE MANUEL ESTRADA
B33488040 Nº 0002 Esc.1, 01, 01

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000407895

34,03

CONSTRUCCIONES
ASTURIDIFICA SL

CALLE MANUEL ESTRADA
B33488040 Nº 0002 Esc.1, 01, 01

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000408017

35,3

CONSTRUCCIONES
ASTURIDIFICA, SL

CALLE MANUEL ESTRADA
B33488040 Nº 0002 Esc.1, 1, A

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000407931

312,98

CONSTRUCCIONES
ASTURIDIFICA, SL

CALLE MANUEL ESTRADA
B33488040 Nº 0002 Esc.1, 1, A

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000408053

324,64

CONSTRUCCIONES
ASTURIDIFICA,S.L.

CALLE MANUEL ESTRADA
B33488040 Nº 0002 Esc.1, 1, A

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000004130

469,28

CONSTRUCCIONES
ASTURIDIFICA,S.L.

CALLE MANUEL ESTRADA
B33488040 Nº 0002 Esc.1, 1, A

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000004131

41,2

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000409256

2,75

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000409259

2,46

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000409260

34,47

CONSTRUCCIONES
FLORENTINO NEIRA SL B33434051 CALLE FONCALADA Nº 0010, 01, A
CONSTRUCCIONES
FLORENTINO NEIRA SL B33434051 CALLE FONCALADA Nº 0010, 01, A
CONSTRUCCIONES
FLORENTINO NEIRA SL B33434051 CALLE FONCALADA Nº 0010, 01, A

OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO

ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

29-V-2004

NOMBRE
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DIRECCION

CONSTRUCCIONES
FLORENTINO NEIRA SL B33434051 CALLE FONCALADA Nº 0010, 01, A
CONSTRUCCIONES
FLORENTINO NEIRA SL B33434051 CALLE FONCALADA Nº 0010, 01, A
CONSTRUCCIONES
FLORENTINO NEIRA SL B33434051 CALLE FONCALADA Nº 0010, 01, A
CONSTRUCCIONES
FLORENTINO NEIRA SL B33434051 CALLE FONCALADA Nº 0010, 01, A
CONSTRUCCIONES
FLORENTINO NEIRA SL B33434051 CALLE FONCALADA Nº 0010, 01, A
CONSTRUCCIONES
FLORENTINO NEIRA SL B33434051 CALLE FONCALADA Nº 0010, 01, A
CONSTRUCCIONES
FLORENTINO NEIRA SL B33434051 CALLE FONCALADA Nº 0010, 01, A
CONSTRUCCIONES
FLORENTINO NEIRA SL B33434051 CALLE FONCALADA Nº 0010, 01, A
CONSTRUCCIONES
FLORENTINO NEIRA SL B33434051 CALLE FONCALADA Nº 0010, 01, A
CONSTRUCCIONES
FLORENTINO NEIRA, S.L B33434051 CALLE FONCALADA Nº 0010, 1, A
CONSTRUCCIONES
FLORENTINO NEIRA, S.L B33434051 CALLE FONCALADA Nº 0010, 1, A
COTIZA S.L.

7949

MUNICIPIO LOCALIDAD EJER. ORDENANZA DESCRIPCION

OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO

ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

Nº RECIBO IMPORTE

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000409261

37,17

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000409280

28,54

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000409283

25,54

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000409284

357,57

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000409285

385,53

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000409304

30,03

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000409307

26,87

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000409308

376,18

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000409309

405,6

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000409268

2,61

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000409273

36,78

LICENCIA DE APERTURA
DE ESTABLECIMIENTOS

0000000703

240,12

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406324

227,87

OVIEDO

ASTURIAS

2003

400

B74057290 CALLE INDEPENDENCIA Nº 0027, BJ OVIEDO

ASTURIAS

2003

1040

DE DIEGO DE LA VEGA,
PATRICIO
09407950F EDUARDO DE FRAGA TORREJON

OVIEDO

ASTURIAS

2003

400

DIAZ GONZALEZ,
ANGEL

CTRA ESTRECHA LA
71695986H Nº 0026 -0007, 4, A

OVIEDO

ASTURIAS

2003

1030

LICENCIAS URBANISTICAS 0000003114

112,34

DIAZ GONZALEZ,
ANGEL

CTRA ESTRECHA LA
71695986H Nº 0026 -0007, 4, A

OVIEDO

2003

4030

IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
0000002778

24,8

DIAZ SANCHEZ
M CARMEN

10500604T LOPE DE VEGA, 24 3ºB

MEDINA DEL
CAMPO
VALLADOLID 2003

901

SANCIONES

0000000216

648,37

DORRIOS GARCIA,
VERONICA

LUGAR CERDEÑO-LAS PEÑAS
716574049 Nº 0045, BJ

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000007163

1234,92

0000002843

1391,1

ESCUDERO MARTINEZ
OSCAR

9415799 J

FERNANDEZ ALFONSO,
FIDEL BENITO
10560532J

ASTURIAS

2003

ISLA IBIZA, 40

ORIHUELA

ALICANTE

2003

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

CALLE MATEMATICO PEDRAYES
Nº 0026, BJ

OVIEDO

ASTURIAS

2003

0901

SANCIONES

0000000210

30050,6

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000407902

29,67

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000407903

183,02

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000408024

30,78

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000408025

189,84

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000408146

32,38

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000408147

199,72

1040

LICENCIA DE APERTURA
DE ESTABLECIMIENTOS

0000000078

236,26
60
109,07

FERNANDEZ DIAZ,
VALENTIN (Y 1)

CALLE MANUEL ESTRADA
09362431M Nº 0015 Esc.1, 00, M

FERNANDEZ DIAZ,
VALENTIN (Y 1)

CALLE MANUEL ESTRADA
09362431M Nº 0015 Esc.1, 00, M

FERNANDEZ DIAZ,
VALENTIN (Y 1)

CALLE MANUEL ESTRADA
09362431M Nº 0015 Esc.1, 00, M

FERNANDEZ DIAZ,
VALENTIN (Y 1)

CALLE MANUEL ESTRADA
09362431M Nº 0015 Esc.1, 00, M

FERNANDEZ DIAZ,
VALENTIN (Y 1)

CALLE MANUEL ESTRADA
09362431M Nº 0015 Esc.1, 00, M

FERNANDEZ DIAZ,
VALENTIN (Y 1)

CALLE MANUEL ESTRADA
09362431M Nº 0015 Esc.1, 00, M

FERNANDEZ FERNANDEZ
LETICIA
11084682

OVIEDO

ASTURIAS

BERMUDEZ DE CASTRO 40 1º IZDA

OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO

ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

FERNANDEZ FERNANDEZ
LETICIA
11084682

BERMUDEZ DE CASTRO 40 1º IZDA

OVIEDO

ASTURIAS

2003

4030

IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
0000001750

FERNANDEZ FERNANDEZ
LETICIA
11084682

BERMUDEZ DE CASTRO 40 1º IZDA

OVIEDO

ASTURIAS

2003

1030

LICENCIAS URBANISTICAS 0000001976

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000408831

18,24

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000408832

205,41

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000408983

18,92

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000408984

213,06

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000409135

19,91

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000409136

224,15

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000408835

18,24

FERNANDEZ FERNANDEZ,
LUGAR CORTIJO EL
BALTASAR
10771735F Nº 0006 Esc.1, 02, B
FERNANDEZ FERNANDEZ,
LUGAR CORTIJO EL
BALTASAR
10771735F Nº 0006 Esc.1, 02, B
FERNANDEZ FERNANDEZ,
LUGAR CORTIJO EL
BALTASAR
10771735F Nº 0006 Esc.1, 02, B
FERNANDEZ FERNANDEZ,
LUGAR CORTIJO EL
BALTASAR
10771735F Nº 0006 Esc.1, 02, B
FERNANDEZ FERNANDEZ,
LUGAR CORTIJO EL
BALTASAR
10771735F Nº 0006 Esc.1, 02, B
FERNANDEZ FERNANDEZ,
LUGAR CORTIJO EL
BALTASAR
10771735F Nº 0006 Esc.1, 02, B
FERNANDEZ FERNANDEZ,
LUGAR CORTIJO EL
ISIDRO
10558563E Nº 0006 Esc.1, 03, B

OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO

ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

7950
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FERNANDEZ FERNANDEZ,
LUGAR CORTIJO EL
ISIDRO
10558563E Nº 0006 Esc.1, 03, B
FERNANDEZ FERNANDEZ,
LUGAR CORTIJO EL
ISIDRO
10558563E Nº 0006 Esc.1, 03, B
FERNANDEZ FERNANDEZ,
LUGAR CORTIJO EL
ISIDRO
10558563E Nº 0006 Esc.1, 03, B
FERNANDEZ FERNANDEZ,
LUGAR CORTIJO EL
ISIDRO
10558563E Nº 0006 Esc.1, 03, B
FERNANDEZ FERNANDEZ,
LUGAR CORTIJO EL
ISIDRO
10558563E Nº 0006 Esc.1, 03, B
FERNANDEZ FERNANDEZ,
JUAN BAUTISTA
10303784Z EDUARDO DE FRAGA TORREJON
FERNANDEZ FERNANDEZ,
JUAN BAUTISTA
10303784Z EDUARDO DE FRAGA TORREJON
FERNANDEZ FERNANDEZ,
JUAN BAUTISTA
10303784Z EDUARDO DE FRAGA TORREJON

MUNICIPIO LOCALIDAD EJER. ORDENANZA DESCRIPCION

OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO

FERNANDEZ FERNANDEZ,
M. ROSA
105334638 CALLE VICTOR CHAVARRI Nº 0003, 1 OVIEDO
FERNANDEZ FERNANDEZ,
M. ROSA
105334638 CALLE VICTOR CHAVARRI Nº 0003, 1 OVIEDO
FERNANDEZ FERNANDEZ,
MODESTO
09363545S EDUARDO DE FRAGA TORREJON
FERNANDEZ FERNANDEZ,
MODESTO
09363545S EDUARDO DE FRAGA TORREJON
FERNANDEZ FERNANDEZ,
MODESTO
09363545S EDUARDO DE FRAGA TORREJON
FERNANDEZ IGLESIAS,
JOSE MIGUEL
10543678H AL S. ESTEBAN CRUCES
FERNANDEZ IGLESIAS,
JOSE MIGUEL
10543678H AL S. ESTEBAN CRUCES
FERNANDEZ IGLESIAS,
JOSE MIGUEL
10543678H AL S. ESTEBAN CRUCES

29-V-2004

OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO

ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

Nº RECIBO IMPORTE

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000408836

205,41

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000408987

18,92

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000408988

213,06

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000409139

19,91

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000409140

224,15

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000402932

11,81

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403157

12,25

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403382

12,89

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000006363

734,5

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000006365

710,02

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000402934

77,96

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403159

161,74

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403384

170,16

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000207228

979,31

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000207229

1015,8

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000207230

1068,67

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000003104

522,14

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000409541

148,34

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000409552

153,86

0000409563

161,87

FERNANDEZ NAVA
ANA MARIA

10586530K RECTOR LEOPOLDO ALAS HIJO, 9 2º OVIEDO

FUENTES ARGUELLES,
MARIA BELEN

CALLE IGNACIO ALVAREZ CASTELAO
11418715C Nº 0005, 01, B
OVIEDO

FUENTES ARGUELLES,
MARIA BELEN

CALLE IGNACIO ALVAREZ CASTELAO
11418715C Nº 0005, 01, B
OVIEDO

FUENTES ARGUELLES,
MARIA BELEN

CALLE IGNACIO ALVAREZ CASTELAO
11418715C Nº 0005, 01, B
OVIEDO

ASTURIAS

2003

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

FUENTES MAILLO,
MARIA DEL ROSARIO

CALLE PUERTO SAN ISIDRO
11938078C Nº 0014, 4, D

ASTURIAS

2003

0901

SANCIONES

0000000212

6309,11

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000003012

3419,6

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000003011

4054,24

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406723

22,16

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406724

358,12

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406904

22,98

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406905

371,46

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000407085

24,18

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000407086

390,79

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000004682

451,62

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406279

216,66

GADIR FINANCIAL
CORPORATION

VG757575 AVDA. PEDRO MASAVEU, 10 5º B

GADIR FINANCIAL
CORPORATION

VG757575 AVDA. PEDRO MASAVEU, 10 5º B

GARCIA DE CASTRO
JOSE CARLOS

AVDA PUMARIN DE
09737522N Nº 0033 Esc.1, 04, H

GARCIA DE CASTRO,
JOSE CARLOS

AVDA PUMARIN DE
09737522N Nº 0033 Esc.1, 04, H

GARCIA DE CASTRO
JOSE CARLOS

AVDA PUMARIN DE
09737522N Nº 0033 Esc.1, 04, H

GARCIA DE CASTRO,
JOSE CARLOS

AVDA PUMARIN DE
09737522N Nº 0033 Esc.1, 04, H

GARCIA DE CASTRO,
JOSE CARLOS

AVDA PUMARIN DE
09737522N Nº 0033 Esc.1, 04, H

GARCIA DE CASTRO,
JOSE CARLOS

AVDA PUMARIN DE
09737522N Nº 0033 Esc.1, 04, H

GARCIA GONZALEZ,
EMILIO
GARCIA GONZALEZ,
EMILIO
GARCIA GONZALEZ
EMILIO

OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO

ASTURIAS
ASTURIAS

ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS

2003
2003
2003

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

10511102

CALLE CELESTINO MENDIZABAL
Nº 0006, 1, DC

10511102

CALLE DANIEL MOYANO
Nº 0026 Esc.1, 01, B

OVIEDO

ASTURIAS

2003

400

IMPUESTO BIENES
IMPUESTO BIENES 224,73

OVIEDO

ASTURIAS

2003

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406529

236,43

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000006574

45,74

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000407216

153,9

10511102

CALLE DANIEL MOYANO
Nº 0026 Esc.1, 01, B

GARCIA GONZALEZ
EMILIO

10511102

CALLE DANIEL MOYANO
Nº 0026 Esc.1, 01, B

GARCIA GONZALEZ,
M. ADELA

CALLE PADRE BUENAVENTURA
2472943 Y PAREDES Nº 0022, 3, DC

GARCIA MARTINEZ,
CARMEN BLANCA

OVIEDO

ASTURIAS

OVIEDO
OVIEDO

OVIEDO

9774627 H FERNANDEZ LADREDA Nº 0069, 2, D LEON

ASTURIAS
ASTURIAS

ASTURIAS
LEON

2003
2003

2003
2003

29-V-2004
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NOMBRE

D.N.I.

DIRECCION

GARCIA RODRIGUEZ
MARIA VICTORIA

09783266

CAMINOLA PERALINA (ONZONILLA)
Nº 0012
LEON

GARCIA RODRIGUEZ,
MARIA VICTORIA

7951

MUNICIPIO LOCALIDAD EJER. ORDENANZA DESCRIPCION

LEON

2003

Nº RECIBO IMPORTE

1030

LICENCIAS URBANISTICAS 0000002991

45

2003

4030

IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
0000002673

48
45

09783266

CAMINOLA PERALINA (ONZONILLA)
Nº 0012
LEON

GARCIA RODRIGUEZ,
MARIA VICTORIA

09783266

CAMINOLA PERALINA (ONZONILLA)
Nº 0012
LEON

LEON

2003

1030

LICENCIAS URBANISTICAS 0000002992

GESINAR S.L.

B78541786 CL SANTA CATALINA Nº 0006

MADRID

MADRID

2003

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000405743

23,51

GESINAR S.L.

B78541786 CL SANTA CATALINA Nº 0006

MADRID

MADRID

2003

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000405744

25,19

GESINAR S.L.

B78541786 CL SANTA CATALINA Nº 0006

MADRID

MADRID

2003

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000405745

181,11

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000006148

126,17

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000409545

292,87

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000409556

303,78

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000409567

319,6

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

5574

71,45

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000408338

20,57

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000408339

240,7

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000004591

17,9

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000004588

17,9

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000004598

214,13

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406305

206,76

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406430

214,46

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406555

225,62

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000004749

62,17

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000005698

181,58

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000005699

181,58

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000004610

22,73

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000404857

8,04

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000404858

101,77

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000405061

8,34

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000405062

105,56

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000405265

8,77

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000405266

111,05

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000408882

200,5

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000408883

14,6

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000409034

207,97

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000409035

15,14

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000006487

191,69

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000409607

19,53

GONZALEZ ALVAREZ
ALEJANDRO

9425023

CALLE FRANCISCO CAMBO
Nº 0017, BJ

GONZALEZ DE LA VEGA
JOSE ANTONIO
10541364G BO PEROÑO Nº 0106 A Esc.1, 05, E
GONZALEZ DE LA VEGA
JOSE ANTONIO
10541364G BO PEROÑO Nº 0106 A Esc.1, 05, E

OVIEDO
GOZON
GOZON

LEON

ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS

GONZALEZ DE LA VEGA,
JOSE ANTONIO
10541364G BO PEROÑO Nº 0106 A Esc.1, 05, E

GOZON

GONZALEZ FERNANDEZ
TIMOTEO
09371343Q UNIVERSIDAD, 4 1-4º

POZUELO
DE ALARCN MADRID

GONZALEZ MERINO,
JOSE MANUEL

12749420Z CL BAEZA Nº 0007 Esc.1, 01, D

GONZALEZ MERINO,
JOSE MANUEL

12749420Z CL BAEZA Nº 0007 Esc.1, 01, D

GONZALEZ TRUEBA,
AURELIA

GENERAL DIAZ DE VILLEGAS
13504182P Nº 0008, 8, D

GONZALEZ TRUEBA,
PURIFICACION

13589483W SELAYA

HOYOS ULIBARRI,
ANGEL ALFONSO

CALLE BERMUDEZ DE CASTRO
13909689W Nº 0098 Esc.1, 04, A

HUERTA FERNANDEZ,
MANUEL
HUERTA FERNANDEZ,
MANUEL

71627040

CALLE DANIEL MOYANO
Nº 0024 Esc.1, 02, B

71627040

CALLE DANIEL MOYANO
Nº 0024 Esc.1, 02, B

HUERTA FERNANDEZ,
MANUEL

71627040

CALLE DANIEL MOYANO
Nº 0024 Esc.1, 02, B

IBIAS BERMUDEZ,
DELFINA

CALLE PADRE FLORENCIO
10865223T Nº 0004 Esc.I, 2, A

IGLESIAS FERNANDEZ,
DANIEL
10883013B CL SAN JOSE Nº 0012, 4, DC
IGLESIAS FERNANDEZ,
MARIA ARANZAZU
109067755 CL SAN JOSE Nº 0012, 4, DC
IGLESIAS MARTINEZ,
CESAR ANGEL
IGLESIAS MARTINEZ,
CESAR ANGEL
IGLESIAS MARTINEZ,
CESAR ANGEL
IGLESIAS MARTINEZ,
CESAR ANGEL
IGLESIAS MARTINEZ,
CESAR ANGEL
IGLESIAS MARTINEZ,
CESAR ANGEL
IGLESIAS MARTINEZ,
CESAR ANGEL
IGLESIAS MARTINEZ,
CESAR ANGEL
IGLESIAS MARTINEZ,
CESAR ANGEL
IGLESIAS MARTINEZ,
CESAR ANGEL

45433353

LUGAR CORTIJO EL Nº 0004, 3, C

45433353

CTRA ESTRECHA LA
Nº 0030 Esc.1, 03, B

45433353

CTRA ESTRECHA LA
Nº 0030 Esc.1, 03, B

45433353

CTRA ESTRECHA LA
Nº 0030 Esc.1, 03, B

45433353

CTRA ESTRECHA LA
Nº 0030 Esc.1, 03, B

45433353

CTRA ESTRECHA LA
Nº 0030 Esc.1, 03, B

45433353

CTRA ESTRECHA LA
Nº 0030 Esc.1, 03, B

45433353

LUGAR CORTIJO EL
Nº 0004 Esc.1, 03, C

45433353

LUGAR CORTIJO EL
Nº 0004 Esc.1, 03, C

MADRID
MADRID

ASTURIAS

MADRID
MADRID

SANTANDER CANTABRIA
SELAYA
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
GIJON
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO

CANTABRIA
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

45433353

LUGAR CORTIJO EL
Nº 0004 Esc.1, 03, C

IGLESIAS MARTINEZ,
CESAR ANGEL

45433353

LUGAR CORTIJO EL
Nº 0004 Esc.1, 03, C

INSTALACIONES
PASSO S.L.

CALLE MELQUIADES ALVAREZ
B33498759 Nº 0006 -0000, 5, IZ

OVIEDO

ASTURIAS

2003

404

INTERRA SA

A20199519 JOSE ABASCAL, 48

MADRID

MADRID

2003

400

OVIEDO
OVIEDO

ASTURIAS
ASTURIAS

2003
2003

7952
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NOMBRE

D.N.I.

INTERRA SA

A20199519 CL JOSE ABASCAL Nº 0048 Esc.1

MADRID

MADRID

2003

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406307

19,53

INTERRA SA

A20199519 CL JOSE ABASCAL Nº 0048 Esc.1

MADRID

MADRID

2003

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000004679

49,67

INTERRA SA

A20199519 CL JOSE ABASCAL Nº 0048 Esc.1

MADRID

MADRID

2003

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406306

13,02

INTERRA SA

A20199519 CL JOSE ABASCAL Nº 0048 Esc.1

MADRID

MADRID

2003

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406308

20,83

INTERRA SA

A20199519 CL JOSE ABASCAL Nº 0048 Esc.1

MADRID

MADRID

2003

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406309

26,04

INTERRA SA

A20199519 CL JOSE ABASCAL Nº 0048 Esc.1

MADRID

MADRID

2003

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406310

13,02

INTERRA SA

A20199519 CL JOSE ABASCAL Nº 0048 Esc.1

MADRID

MADRID

2003

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406431

13,5

INTERRA SA

A20199519 CL JOSE ABASCAL Nº 0048 Esc.1

MADRID

MADRID

2003

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406432

20,26

INTERRA SA

A20199519 CL JOSE ABASCAL Nº 0048 Esc.1

MADRID

MADRID

2003

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406433

21,61

INTERRA SA

A20199519 CL JOSE ABASCAL Nº 0048 Esc.1

MADRID

MADRID

2003

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406434

27,01

INTERRA SA

A20199519 CL JOSE ABASCAL Nº 0048 Esc.1

MADRID

MADRID

2003

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406435

13,5

INTERRA SA

A20199519 CL JOSE ABASCAL Nº 0048 Esc.1

MADRID

MADRID

2003

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406556

14,21

INTERRA SA

A20199519 CL JOSE ABASCAL Nº 0048 Esc.1

MADRID

MADRID

2003

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406557

21,31

INTERRA SA

A20199519 CL JOSE ABASCAL Nº 0048 Esc.1

MADRID

MADRID

2003

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406558

22,73

INTERRA SA

A20199519 CL JOSE ABASCAL Nº 0048 Esc.1

MADRID

MADRID

2003

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406559

28,41

INTERRA SA

A20199519 CL JOSE ABASCAL Nº 0048 Esc.1

MADRID

MADRID

2003

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406560

14,21

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000404861

17,4

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000404862

144,01

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000404863

9,34

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000405065

18,05

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000405066

149,37

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000405067

9,69

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000405269

18,98

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000405270

157,15

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000405271

10,19

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000006485

44,12

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000005317

181,61

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000404465

133,88

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000404466

26

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000404577

138,86

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000404578

26,97

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000404687

146,09

JIMENEZ GARCIA,
ANTONIO
JIMENEZ GARCIA,
ANTONIO
JIMENEZ GARCIA,
ANTONIO
JIMENEZ GARCIA,
ANTONIO
JIMENEZ GARCIA,
ANTONIO
JIMENEZ GARCIA,
ANTONIO
JIMENEZ GARCIA,
ANTONIO
JIMENEZ GARCIA,
ANTONIO
JIMENEZ GARCIA,
ANTONIO

DIRECCION

29-V-2004

51915166A CTRA ESTRECHA LA Nº 0030, 03, H
51915166A CTRA ESTRECHA LA Nº 0030, 03, H
51915166A CTRA ESTRECHA LA Nº 0030, 03, H
51915166A CTRA ESTRECHA LA Nº 0030, 03, H
51915166A CTRA ESTRECHA LA Nº 0030, 03, H
51915166A CTRA ESTRECHA LA Nº 0030, 03, H
51915166A CTRA ESTRECHA LA Nº 0030, 03, H
51915166A CTRA ESTRECHA LA Nº 0030, 03, H
51915166A CTRA ESTRECHA LA Nº 0030, 03, H

JUAN GUTIERREZ E HIJOS
SOCIEDAD LIMITADA
B33321563 CALLE URIA Nº 0056, 3, B
MARTINEZ FERRERO,
MANUELA
MARTINEZ MARTINEZ,
JOSE MARIA
MARTINEZ MARTINEZ,
JOSE MARIA
MARTINEZ MARTINEZ,
JOSE MARIA
MARTINEZ MARTINEZ,
JOSE MARIA
MARTINEZ MARTINEZ,
JOSE MARIA

10831190F CL EMILIO TUYA Nº 0039, 07, AD
09350420T AVDA PANDO DE Nº 0002, 1, Q
09350420T AVDA PANDO DE Nº 0002, 1, Q
09350420T AVDA PANDO DE Nº 0002, 1, Q
09350420T AVDA PANDO DE Nº 0002, 1, Q
09350420T AVDA PANDO DE Nº 0002, 1, Q

MUNICIPIO LOCALIDAD EJER. ORDENANZA DESCRIPCION

OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO

ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

Nº RECIBO IMPORTE

MARTINEZ MARTINEZ,
JOSE MARIA

09350420T AVDA PANDO DE Nº 0002, 1, Q

OVIEDO

ASTURIAS

2003

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000404688

28,37

MARTINEZ PEREZ,
FRANCISCO JOSE

CALLE MATEMATICO PEDRAYES
04175419E Nº 0011, 6, B

OVIEDO

ASTURIAS

2003

308

CONCEJALIA DE JUVENTUD 0000001032

37,14

OVIEDO

ASTURIAS

2003

404

INCREMENTO VALOR TERRENO0000006368

MARTINEZ RUBIO,
JOSE MANUEL

9382427 Z

CALLE AUGUSTO JUNQUERA
Nº 0026, 3, E

561,68

29-V-2004
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NOMBRE

D.N.I.

MELON SANCHEZ,
M. DEL PILAR

406075607 CORONA DE ARAGON Nº 0060, 2, DC ZARAGOZA ZARAGOZA

MENENDEZ ALVAREZ,
FRANCISCO JAVIER

CALLE HISTORIADOR JUAN URIA
10590383X Nº 0013 Esc.1, 03, K

MENENDEZ ALVAREZ,
FRANCISCO JAVIER

CALLE HISTORIADOR JUAN URIA
10590383X Nº 0013 Esc.1, 03, K

MENENDEZ PALACIO,
Mª LUISA

CL AVDA PRUDENCIO GONZALE
10327391T Nº 0056

MEREDIZ JUNQUERA,
NURIA MARIA

CALLE ASTURCON
32874889T Nº 0017 Esc.1, 01, B

MEREDIZ JUNQUERA,
NURIA MARIA

CALLE ASTURCON
32874889T Nº 0017 Esc.1, 01, B

METROPOLITANA DE
TRACDUCTORES Y
CONGRESOS SL

B74050147

MIYARES MAURICIO,
MARIA LUISA ELENA

DIRECCION

CALLE CERVANTES
Nº 0033 -0000, 1, B

10517859M COSME BAYONA Nº 0005, 4, B

MOLINA MIÑAN,
MIGUEL

10540314N CALLE CAMPOS LOS Nº 0003, 2, C

MONTES SUAREZ,
MARIA DOLORES

CALLE CAPITAN ALMEIDA
09362665D Nº 0018, 2, DC

MORALES RODRIGO,
MANUEL

CALLE HISTORIADOR JUAN URIA
09379858K Nº 0015 Esc.1, 03, N

MORALES RODRIGO,
MANUEL

CALLE HISTORIADOR JUAN URIA
09379858K Nº 0015 Esc.1, 03, N

MUÑIZ PALACIOS,
JORGE
MUÑIZ PALACIOS,
JORGE
MUÑIZ PALACIOS,
JORGE
MUÑIZ PALACIOS,
JORGE
MUÑIZ PALACIOS,
JORGE
MUÑIZ PALACIOS,
JORGE

09382713R CALLE PIÑOLE Nº 0001 Esc.1, 02, L
09382713R CALLE PIÑOLE Nº 0001 Esc.1, 02, L
09382713R CALLE PIÑOLE Nº 0001 Esc.1, 02, L
09382713R CALLE PIÑOLE Nº 0001 Esc.1, 02, L
09382713R CALLE PIÑOLE Nº 0001 Esc.1, 02, L
09382713R CALLE PIÑOLE Nº 0001 Esc.1, 02, L

MUÑOZ FLOREZ,
SONIA

39732654Q LUGAR GORTALLO EL Nº 0069, BJ

ORDAS GONZALEZ,
JOSE LUIS

OBDULIA ALVAREZ
11395231L “LA BUSDONGA”

ORDAS GONZALEZ,
JOSE LUIS

OBDULIA ALVAREZ
11395231L “LA BUSDONGA”

ORDAS GONZALEZ,
JOSE LUIS

OBDULIA ALVAREZ
11395231L “LA BUSDONGA”

ORDAS GONZALEZ,
JOSE LUIS

OBDULIA ALVAREZ
11395231L “LA BUSDONGA”

ORDAS GONZALEZ,
JOSE LUIS

OBDULIA ALVAREZ
11395231L “LA BUSDONGA”

ORDAS GONZALEZ,
JOSE LUIS

OBDULIA ALVAREZ
11395231L “LA BUSDONGA”

ORDAS LOZANO,
JOSE LUIS

CALLE DANIEL MOYANO
52590124A Nº 0022, 4, C

ORVIZ VIÑA, LUCIA

71628486T CALLE LUIS BRAILLE
Nº 0008 Esc.1, 02, A

ORVIZ VIÑA, LUCIA

71628486T CALLE LUIS BRAILLE
Nº 0008 Esc.1, 02, A

ORVIZ VIÑA, LUCIA

71628486T CALLE LUIS BRAILLE
Nº 0008 Esc.1, 02, A

ORVIZ VIÑA, LUCIA

71628486T CALLE LUIS BRAILLE
Nº 0008 Esc.1, 02, A

ORVIZ VIÑA, LUCIA

71628486T CALLE LUIS BRAILLE
Nº 0008 Esc.1, 02, A

ORVIZ VIÑA, LUCIA

71628486T CALLE LUIS BRAILLE
Nº 0008 Esc.1, 02, A

PELAEZ DIAZ,
JUAN ANTONIO

09429843G CALLE COLENXU Nº 0003, 04, D

PEREIRA FERNANDEZ,
YOLANDA

CALLE HISTORIADOR JUAN URIA
09412561H Nº 0013 Esc.1, 03, J

7953

MUNICIPIO LOCALIDAD EJER. ORDENANZA DESCRIPCION

OVIEDO
OVIEDO
LLANERA
OVIEDO

ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS

2003
2003
2003
2003
2003

Nº RECIBO IMPORTE

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000003752

21,82

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000408371

16,16

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000408372

271,13

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000004900

621,84

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000004807

358,05

0000004808

43,88

OVIEDO

ASTURIAS

2003

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

OVIEDO

ASTURIAS

2003

1040

LICENCIA DE APERTURA
DE ESTABLECIMIENTOS

0000000678

480,24

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000005870

398,39

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000004553

1485,03

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000006486

597,76

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000408393

30,86

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000408394

322,04

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406777

241,99

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406778

51,7

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406958

251,01

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406959

53,62

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000407139

264,07

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000407140

56,42

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000004781

11,5

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000405865

20,87

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000405866

136,02

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406028

21,65

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406029

141,09

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406191

22,78

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406192

148,43

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406316

101,6

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000402596

43,72

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000402597

281,34

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000402714

45,34

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000402715

291,82

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000402832

47,71

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000402833

307,01

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000409623

101,98

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000408401

19,1

BENIDORM ALICANTE
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO

ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
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PEREIRA FERNANDEZ,
YOLANDA

CALLE HISTORIADOR JUAN URIA
09412561H Nº 0013 Esc.1, 03, J

PEREZ CIMADEVILLA,
ELOY

CALLE JULIAN CLAVERIA
10561012X Nº 0011, BJ

PEREZ CUERVO,
FERNANDO A

CL MONTE NARANCO
09740829F Nº 0010 Esc.1, 04, B

PEREZ CUERVO,
FERNANDO A

CL MONTE NARANCO
09740829F Nº 0010 Esc.1, 04, B

PEREZ CUERVO,
FERNANDO A

CL MONTE NARANCO
09740829F Nº 0010 Esc.1, 04, B

PEREZ CUERVO,
FERNANDO A

CL MONTE NARANCO
09740829F Nº 0010 Esc.1, 04, B

PEREZ CUERVO,
FERNANDO A

CL MONTE NARANCO
09740829F Nº 0010 Esc.1, 04, B

PEREZ CUERVO,
FERNANDO A

CL MONTE NARANCO
09740829F Nº 0010 Esc.1, 04, B

PEREZ RODRIGUEZ,
JOSE MARIA
PEREZ RODRIGUEZ,
JOSE MARIA
PEREZ RODRIGUEZ,
JOSE MARIA
PRADO HAZA,
JUAN RAMON
PRADO HAZA,
JUAN RAMON
PRADO HAZA,
JUAN RAMON
PRADO HAZA,
JUAN RAMON
PRADO HAZA,
JUAN RAMON
PRADO HAZA,
JUAN RAMON
PROMOCIONES
INMOBILIARIAS
NARANCO SA
PUMARIN 40,
CDAD DE HEREDEROS
PUMARIN 40,
CDAD DE HEREDEROS
QUIJANO GONZALEZ,
MARIA NATIVIDAD
QUIJANO GONZALEZ,
MARIA NATIVIDAD
QUIJANO GONZALEZ,
MARIA NATIVIDAD
QUIJANO GONZALEZ,
MARIA NATIVIDAD
RODRIGUEZ DIEGUEZ,
MANUEL
RODRIGUEZ
FERNANDEZ, MONICA

DIRECCION

10280572

Nº 0012 Esc.1, 02, B

10280572

CTRA CORREDORIA ALTA
Nº 0012 Esc.1, 02, B

10280572

CTRA CORREDORIA ALTA
Nº 0012 Esc.1, 02, B

01394746A CALLE PIÑOLE Nº 0001 Esc.1, 01, N
01394746A CALLE PIÑOLE Nº 0001 Esc.1, 01, N
01394746A CALLE PIÑOLE Nº 0001 Esc.1, 01, N
01394746A CALLE PIÑOLE Nº 0001 Esc.1, 01, N
01394746A CALLE PIÑOLE Nº 0001 Esc.1, 01, N
01394746A CALLE PIÑOLE Nº 0001 Esc.1, 01, N
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OVIEDO
OVIEDO
SIERO
SIERO
SIERO
SIERO
SIERO
SIERO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO

ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

Nº RECIBO IMPORTE

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000408402

236,19

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000005686

63,06

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403677

31,63

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403678

142,85

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403862

32,8

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403863

148,17

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000404047

34,51

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000404048

155,88

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000405871

145,47

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406034

150,89

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406197

158,75

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406786

255,99

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406787

25,85

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406967

265,53

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406968

26,81

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000407148

279,35

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000407149

28,21

0000005276

136,93

PLAZA LONGORIA CARBAJAL
A33068941 Nº 0001, 8

OVIEDO

ASTURIAS

2003

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

G33378670 PLAZA GESTA DE LA Nº 0003

OVIEDO

ASTURIAS

2003

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000404389

2609,81

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000404390

2707,04

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403256

12,25

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403257

142,86

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403481

12,89

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403482

150,3

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

G33378670 PLAZA GESTA DE LA Nº 0003
15223201F CL IZAGA Nº 0007 Esc.1, 01, IZ
15223201F CL IZAGA Nº 0007 Esc.1, 01, IZ
15223201F CL IZAGA Nº 0007 Esc.1, 01, IZ
15223201F CL IZAGA Nº 0007 Esc.1, 01, IZ
10282716Z CTRA ESTACION DE LA Nº 0006, 1
09438060X AVDA MAR DEL Nº 0076, 5, E

RODRIGUEZ
FERNANDEZ, MONICA

09438060X AVDA MAR DEL Nº 0076, 5, E

ROMERA JEREZ,
PEDRO

CALLE FERNANDO VILLAAMIL
35014008G Nº 0012, 6, C

ROMERA JEREZ,
PEDRO

CALLE FERNANDO VILLAAMIL
35014008G Nº 0012, 6, C

ROMERA JEREZ,
PEDRO

CALLE FERNANDO VILLAAMIL
35014008G Nº 0012, 6, C

SANCHEZ SUAREZ,
JOSE ANTONIO

CALLE JOAQUIN MANZANARES
10526790N Nº 0004, 6, D

SPIVAKOV WEINTRAUB,
CALLE LUIS BRAILLE
VLADIMIR
04848176Y Nº 0008 Esc.DC, 5, J
SPIVAKOV WEINTRAUB,
CALLE LUIS BRAILLE
VLADIMIR
04848176Y Nº 0008 Esc.DC, 5, J
SPIVAKOV WEINTRAUB,
CALLE LUIS BRAILLE
VLADIMIR
04848176Y Nº 0008 Esc.DC, 5, J

OVIEDO
IRUN
IRUN
IRUN
IRUN
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO

ASTURIAS
GUIPUZCOA
GUIPUZCOA
GUIPUZCOA
GUIPUZCOA

2003
2003
2003
2003
2003

ASTURIAS

2003

0000406333

186,29

ASTURIAS

INCREMENTO
2003
404
VALOR TERRENO

0000004699

160,67

ASTURIAS

INCREMENTO
2003
404
VALOR TERRENO

ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

0000004700

11,71

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403698

41,11

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403883

42,65

400

IMPUESTO BIENES
I INMUEBLES URBANA

0000404068

44,87

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000007325

2522,82

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000402617

21,86

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000402618

220,91

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000402735

22,67
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D.N.I.

DIRECCION

SPIVAKOV WEINTRAUB,
CALLE LUIS BRAILLE
VLADIMIR
04848176Y Nº 0008 Esc.DC, 5, J
SPIVAKOV WEINTRAUB,
CALLE LUIS BRAILLE
VLADIMIR
04848176Y Nº 0008 Esc.DC, 5, J
SPIVAKOV WEINTRAUB,
CALLE LUIS BRAILLE
VLADIMIR
04848176Y Nº 0008 Esc.DC, 5, J
SUAREZ SUAREZ,
MARIA ISABEL
SUAREZ SUAREZ,
MARIA ISABEL
SUAREZ SUAREZ,
MARIA ISABEL
SUAREZ SUAREZ,
MARIA ISABEL
SUAREZ SUAREZ,
MARIA ISABEL
SUAREZ SUAREZ,
MARIA ISABEL

09383654E AVDA PANDO DE Nº 0002, 03, C
09383654E AVDA PANDO DE Nº 0002, 03, C
09383654E AVDA PANDO DE Nº 0002, 03, C
09383654E AVDA PANDO DE Nº 0002, 03, C
09383654E AVDA PANDO DE Nº 0002, 03, C
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OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO

ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

Nº RECIBO IMPORTE

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000402736

229,14

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000402853

23,85

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000402854

241,07

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000404492

280,72

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000404493

47,28

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000404604

291,18

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000404605

49,04

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000404714

306,34

OVIEDO

ASTURIAS

2003

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000404715

51,59

TAC-SI HOSTELERIA S.L. B33380718 CALLE ROSAL Nº 0041, BJ

OVIEDO

ASTURIAS

2003

0901

SANCIONES

0000000209

30050,6

TEJADOS ASTURIAS S.L. B3367570

CALDERON DE LA BARCA Nº 0008

GIJON

ASTURIAS

2003

1201

VALLAS

0000001010

204,6

TEJADOS ASTURIAS S.L. B3367570

CALDERON DE LA BARCA Nº 0008

GIJON

ASTURIAS

2003

1201

VALLAS

0000001045

153,45

TEJADOS ASTURIAS S.L. B3367570

CALDERON DE LA BARCA Nº 0008

GIJON

ASTURIAS

2003

1201

VALLAS

0000000705

14,4

TEJADOS ASTURIAS S.L. B3367570

CALDERON DE LA BARCA Nº 0008

GIJON

ASTURIAS

2003

1201

VALLAS

0000000848

14,88

TEJADOS ASTURIAS S.L. B3367570

CALDERON DE LA BARCA Nº 0008

GIJON

ASTURIAS

2003

1201

VALLAS

0000000867

204,6

TEJADOS ASTURIAS S.L. B3367570

CALDERON DE LA BARCA Nº 0008

GIJON

ASTURIAS

2003

1201

VALLAS

0000000913

153,45

TEJADOS ASTURIAS S.L. B3367570

CALDERON DE LA BARCA Nº 0008

GIJON

ASTURIAS

2003

1201

VALLAS

0000001373

14,4

TEJADOS ASTURIAS S.L. B3367570

CALDERON DE LA BARCA Nº 0008

GIJON

ASTURIAS

2003

1201

VALLAS

0000000995

14,88

OVIEDO

ASTURIAS

2003

1201

VALLAS

0000000775

120,64

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000402917

11,81

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000402918

77,58

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403031

11,81

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403032

68,86

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403059

11,81

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403060

12,99

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403061

12,99

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403062

11,81

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403063

20,08

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403065

78,03

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403066

68,99

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403067

78,03

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403068

400,26

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403069

68,86

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403070

90,14

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403071

400,26

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403072

392,87

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403073

15,36

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403075

11,81

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403076

12,99

TEJADOS Y
CANALONES SL
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA

09383654E AVDA PANDO DE Nº 0002, 03, C

B74058298 CTR CORREDORIA, 117
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001

MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID

MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
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TIERRAS E
INMUEBLES SA

A08385429 CL BARCELO Nº 0001

TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA
TIERRAS E
INMUEBLES SA

DIRECCION

A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
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MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
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Nº RECIBO IMPORTE

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403077

12,99

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403078

11,81

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403079

12,99

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403080

11,81

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403081

11,81

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403082

11,81

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403083

12,99

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403084

12,99

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403284

12,25

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403285

13,48

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403286

13,48

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403287

12,25

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403288

20,83

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403290

161,88

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403291

143,12

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403292

161,88

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403293

415,17

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403294

142,86

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403295

187

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403296

415,17

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403297

407,51

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403298

15,93

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403300

12,25

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403301

13,48

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403302

13,48

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403303

12,25

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403304

13,48

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403305

12,25

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403306

12,25

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403307

12,25

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403308

13,48

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403309

13,48

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403509

12,89

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403510

14,18

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403511

14,18
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TIERRAS E
INMUEBLES SA
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CESAR
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DIRECCION

A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001

VILLANUEVA ROMON,
JOSE RICARDO
VILLANUEVA ROMON,
JOSE RICARDO
VILLANUEVA ROMON,
JOSE RICARDO
VILLANUEVA ROMON,
JOSE RICARDO

MUNICIPIO LOCALIDAD EJER. ORDENANZA DESCRIPCION
MADRID
MADRID
MADRID

MADRID
MADRID
MADRID

2003
2003
2003

Nº RECIBO IMPORTE

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403512

12,89

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403513

21,92

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403515

170,31

A08385429 CL BARCELO Nº 0001

MADRID

MADRID

2003

400

IMPUESTO BIENES
IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA0000403516

A08385429 CL BARCELO Nº 0001

MADRID

MADRID

2003

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403517

170,31

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403518

436,78

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403519

150,3

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403520

196,74

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403521

436,78

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403522

428,72

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403523

16,76

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403525

12,89

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403526

14,18

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403527

14,18

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403528

12,89

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403529

14,18

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403530

12,89

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403531

12,89

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403532

12,89

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403533

14,18

A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
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A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
A08385429 CL BARCELO Nº 0001
9382748 J

CALLE VICTOR CHAVARRI
Nº 0023, BJ

VILLANUEVA GOROSTIAGA,
CALLE JOSE GARCIA NIETO
FAUSTINO
10492216F Nº 0088 -0000
VILLANUEVA ROMON,
JOSE RICARDO
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09371289P EDUARDO DE FRAGA TORREJON
09371289P EDUARDO DE FRAGA TORREJON
09371289P EDUARDO DE FRAGA TORREJON
09371289P EDUARDO DE FRAGA TORREJON
09371289P EDUARDO DE FRAGA TORREJON

VILLANUEVA ROMON,
JOSE RICARDO

09371289P EDUARDO DE FRAGA TORREJON

YAÑEZ REDONDO,
RAMON JOSE

AVDA PUMARIN DE
09407469D Nº 0033 Esc.1, 04, F

YAÑEZ REDONDO,
RAMON JOSE

AVDA PUMARIN DE
09407469D Nº 0033 Esc.1, 04, F

YAÑEZ REDONDO,
RAMON JOSE

AVDA PUMARIN DE
09407469D Nº 0033 Esc.1, 04, F

YAÑEZ REDONDO,
RAMON JOSE

AVDA PUMARIN DE
09407469D Nº 0033 Esc.1, 04, F

YAÑEZ REDONDO,
RAMON JOSE

AVDA PUMARIN DE
09407469D Nº 0033 Esc.1, 04, F

YAÑEZ REDONDO,
RAMON JOSE

AVDA PUMARIN DE
09407469D Nº 0033 Esc.1, 04, F

MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID

MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

MADRID

MADRID

2003

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403534

14,18

OVIEDO

ASTURIAS

2003

308

CONCEJALIA DE JUVENTUD 0000001062

37,14

404

INCREMENTO
VALOR TERRENO

0000006305

4351,98

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403091

12,99

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403092

77,34

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403316

13,48

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403317

80,23

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403541

14,18

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000403542

168,81

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406830

24

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000406831

218,13

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000407011

24,9

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000407012

226,26

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000407192

26,19

400

IMPUESTO BIENES
INMUEBLES URBANA

0000407193

238,04
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al de su notificación, no haya recaído resolución expresa (artículo 14.2.1) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales).

Notificación de resoluciones de la Alcaldía
mediante comparecencia
Aprobadas las resoluciones de la Alcaldía que se relacionan
en el anexo, y habiendo resultado negativas las notificaciones
personales de las mismas por causas no imputables a esta
Administración Tributaria, por medio del presente edicto y tal
como previene el artículo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de
diciembre, General Tributaria, se cita a los interesados que se
expresan en el anexo para que comparezcan personalmente o por
medio de representante en las oficinas de Gestión de Ingresos,
calle Quintana, nº 11-B, bajo, a fin de que se les notifique la resolución recaída, con advertencia de que transcurridos diez días
desde la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias sin personarse, se les tendrá por
notificados a todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer, todo ello de
conformidad con los establecido en el citado artículo 105.6 de la
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria.

Contra la resolución expresa del recurso de reposición puede
el interesado interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de dicho orden jurisdiccional de Oviedo, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación
o publicación de dicha resolución (artículos 8.1, 14.1, 25.1 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).
Contra la resolución presunta del recurso de reposición, el
plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo a que se refiere el párrafo anterior será de seis meses y se contará para el interesado a partir del día siguiente a aquél en que se
produzca el acto presunto (artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa).

Las resoluciones dictadas se derivan de procedimientos de
gestión, liquidación, comprobación, investigación y recaudación
tributaria.

Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar,
en su caso, cualquier otro que estimen pertinente.

Recursos:

2. Si la resolución notificada resuelve expresamente un recurso de reposición interpuesto al amparo de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, contra la misma sólo podrá interponerse el
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicho
orden jurisdiccional de Oviedo a que se hizo referencia en el
párrafo tercero del anterior apartado primero (artículo 14.2.o) del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los
Contribuyentes, se manifiesta al interesado que contra estas resoluciones puede interponer ante la Alcaldía los siguientes recursos,
en función del acto que haya dado origen a la resolución notificada:
1. Si la resolución notificada no es consecuencia de la interposición del recurso de reposición que prevé el artículo 14.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, contra la misma cabrá la interposición ante la
Alcaldía del mencionado recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación (artículo 14.2.a), b) y c) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales).

Con independencia de lo anterior, el interesado podrá también
solicitar de la Administración Pública la revocación de sus actos,
la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, e
interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno (artículos
89 y 105 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común).
En Oviedo, a 14 de mayo de 2004.—El Concejal Delegado de
Economía.—7.988.

El recurso de reposición se entenderá presuntamente desestimado cuando, transcurrido un mes a contar desde el día siguiente
Anexo
NOMBRE

D.N.I.

DOMICILIO

MUNICIPIO

FERNANDEZ ALFONSO FIDEL BENITO

10560532J

CALLE MATEMATICO PEDRAYES Nº 0026, BJ

OVIEDO

Nº RESOLUCION
15967/03
16384/03

FUENTES MAILLO, MARIA DEL ROSARIO

11938078C

CALLE PUERTO SAN ISIDRO Nº 0014, 4, D

OVIEDO

GESINAR S.L.

B78541786

CL SANTA CATALINA Nº 0006

MADRID

15239/03

JUAN GUTIEREZ E HIJOS, S.L.

B33321563

URIA, 56, 3º B

OVIEDO

17647/03

TAC-SI HOSTELERIA, S.L.

B33380718

CALLE ROSA Nº 0041, BJ

OVIEDO

15971/03

Notificación de comparecencia a los interesados que se citan
Doña María Concepción Alegre Espinosa, Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.
Hace saber: Que a los interesados que se detallan se les ha
intentado realizar la notificación de los actos administrativos que
se relacionan a continuación, notificación que no ha podido realizarse, bien porque el interesado haya resultado desconocido, se
ignore el lugar de la notificación o el medio que permita tener
constancia de la recepción por el interesado o su representante, o

bien porque intentada por dos veces la notificación, la misma no
se hubiese podido practicar.
En consecuencia y de acuerdo con el artículo 105, apartados 6
y 7 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
según redacción dada por el artículo 28 de la Ley 66/97, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social en relación con el artículo 59, apartado 4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a citar a los interesados o a sus representantes
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legales para que comparezcan en el plazo de diez días contados
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en las oficinas de la
empresa colaboradora en la recaudación, al objeto de proceder a
la notificación de los actos administrativos referidos.
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Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales, desde
el día siguiente al del vencimiento del mismo.
El órgano responsable de la tramitación de los procedimientos
que se indican es la Tesorería de este Ayuntamiento.

Oficinas de Gestión de Ingresos:

En Oviedo, a 7 de mayo de 2004.—La Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.—8.046.

Calle Quintana, nº 11-B, bajo, 33009 Oviedo.
Anexo
NOMBRE

D.N.I.

ASUNTO RESOLUCION

ALVAREZ FERNANDEZ JOSE ANGEL

10781089

DEVOLUCION DE OFICIO

Nº RESOLUCION
137/04

ALVAREZ PEREZ JAVIER MARCOS

9378667

DEVOLUCION DE OFICIO

6454/04

BENIGNO GARCIA LAFUENTE S.A.

A33074196

DEVOLUCION DE OFICIO

4882/04

CASTRO RAJO MANUEL

10278728

RECTIFICACION DE OFICIO

6502/04

CUEVA MARTINEZ JOSE MANUEL

71587490

SOLICITUD DE ANULACION

2681/04

FEITO LORENCES JOSE MARIA

45425266

RECURSO DE REPOSICION

6512/04

FERNANDEZ TORIBIO JOSE RAMON

10764407

DEVOLUCION DE OFICIO

150/04

GALLEGO PEDRAZUELA JOSE LUIS

9385465

FRACCIONAMIENTO

7113/04

GARCIA ALVAREZ EDUARDO

9397359

DEVOLUCION DE OFICIO

5983/04

GARCIA BERROCAL MARIA ROSA

10555466

RECURSO DE REPOSICION

5296/04

GARCIA PEÑA MARIO

9435383

SOLICITUD DE ANULACION

5454/04

GIA DIVISION IMOBILIARIA S.A.

A33225384

DEVOLUCION DE OFICIO

6418/04

GONZALEZ DIAZ VICENTA

52580020

SOLICITUD DE ANULACION

4897/04

GONZALEZ MARTINEZ ALFREDO

10559516

DEVOLUCION DE OFICIO

5987/04

GRECIET PAREDES MARIA

9265961

SOLICITUD DE DEVOLUCION

6420/04

MARTIN PAVON MANUEL

10599425

FRACCIONAMIENTO

6495/04

MARTINEZ SIERRA RAPALLO ALEJANDRO

9438992

FRACCIONAMIENTO

7625/04

NOVAL GARCIA CELSO

10515944

DEVOLUCION DE OFICIO

5984/04

PEDIDO DIRECTO SA

A33466285

FRACCIONAMIENTO

6588/04

PEREZ TOCADO HONORINA

10574014

RECURSO DE REPOSICION

5295/04

REGA FERNANDEZ ANA

10839304

RECURSO DE REPOSICION

6520/04

RODRIGUEZ CELORIO MARIA DE LOS ANGELES

10455948

RECURSO DE REPOSICION

6001/04

RODRIGUEZ DIAZ JOSE RAMON

10279235

DEVOLUCION DE OFICIO

5288/04

SUAREZ SUAREZ ENEDINA

10552024

DEVOLUCION DE OFICIO

6612/04

TARANO SIERRA MARTA

71598402

SOLICITUD DE ANULACION

5474/04

TRAIGLEFER S.L.

B33031345

DEVOLUCION DE OFICIO

5980/04

TUYA BLANCO ANGEL JOSE

9357240

RECURSO DE REPOSICION

5009/04

Notificaciones de comparecencia a los deudores que se citan
(Se publica en SUPLEMENTO)

DE PARRES

La publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, suple a la notificación en el supuesto de
que ésta no pudiera practicarse personalmente a los interesados.
En Arriondas, a 17 de mayo de 2004.—El Alcalde.—8.060.

Información pública

DE PEÑAMELLERA ALTA

Por don Manuel Salvador García Canal, se solicita licencia
municipal para la implantación de la actividad de “taller de reparación de motocicletas” en La Sala-Castañera (Arriondas), de este
municipio.

Edicto

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30.2.a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace
público para que los que pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular las observaciones pertinentes, en el plazo de diez
días, a contar desde la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Doña María Piedad Noriega Rubín, en representación de la
sociedad “El Palacio de los Mier, S.C.”, solicita licencia municipal para la actividad de hotel en el núcleo de Mier, Peñamellera
Alta.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en
el artículo 30.2) del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, a
fin de que quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad de referencia, puedan formular por escrito que presen-
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tarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes durante el plazo de veinte días hábiles.

En Panes, a 13 de mayo de 2004.—El Alcalde-Presidente.—
8.059 (1).

Lugar: Durante dicho plazo podrá ser examinada la documentación, en horario de 9 a 14 horas, todos los días laborables, en la
Secretaría del Ayuntamiento de Peñamellera Alta, 33578 Alles.

—•—

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en
el artículo 86.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
En Alles, a 13 de mayo de 2004.—La Alcaldesa-Presidenta.—
7.970.
DE PEÑAMELLERA BAJA

De conformidad con las Bases publicadas en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 24 de marzo de
2004, por las que se regirán las pruebas selectivas para cubrir una
plaza vacante de personal laboral de Administración Local:
Limpiadora, incluida en la oferta de empleo público para el año
2002.
Finalizado el plazo de presentación de instancias el 19 de abril
de 2004.
Por la competencia que me otorga el artículo 21 de la LRBRL,

Resoluciones

He resuelto

De conformidad con las bases publicadas en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 24 de marzo de
2004, por las que se regirán las pruebas selectivas para cubrir una
plaza vacante de personal laboral de Administración Local:
Arquitecto Superior, incluida en la oferta de empleo público para
el año 2002.

1º. Aprobar la lista de opositores admitidos a las pruebas de
selección:

Finalizado el plazo de presentación de instancias el 19 de abril
de 2004.
Por la competencia que me otorga el artículo 21 de la LRBRL,
He resuelto
1º. Aprobar la lista de opositores admitidos a las pruebas de
selección:
• Apellidos y nombre: Doña Marta Llavona Campo.
N.I.F.: 02620248-L.

Apellidos y nombre

N.I.F.

Gutiérrez González, Mª Nayade ........................ 09444675-R
Rodríguez Morante, Mª Dolores........................ 71693659-Z
2º. Se convoca a todos los aspirantes admitidos para la celebración del ejercicio el día 26 de octubre, a las doce horas, en las
oficinas municipales, debiendo presentarse acompañados de su
D.N.I.
3º. El Tribunal Calificador estará formado por las siguientes
personas:
• Presidente: Don José Manuel Fernández Díaz, Presidente de
la Corporación.
• Suplente de Presidente: Don Regino Carrera De Caso.

2º. Se convoca a todos los aspirantes admitidos para la celebración del ejercicio el día 27 de octubre, a las doce horas, en las
oficinas municipales, debiendo presentarse acompañados de su
D.N.I.

• 1er Vocal: Don José María Alvarez Ríos, designado por el
Instituto Asturiano de Administración Pública.

3º. El Tribunal Calificador estará formado por las siguientes
personas:

• 2º Vocal: Don Ramón Ursueguía Cordero, designado por el
Presidente de la Corporación.

• Presidente: Don José Manuel Fernández Díaz, Presidente de
la Corporación.
• Suplente de Presidente: Don Regino Carrera De Caso.
• 1er Vocal: Don José Carlos Arboleda Heres, designado por el
Instituto Asturiano de Administración Pública.

• Suplente 1er Vocal: Doña Pilar Tuñón Tuñón.

• Suplente 2º Vocal: Don Carlos Alvarez Llorens.
• 3er Vocal: Doña Carmen Campillo Fernández, designado por
el órgano correspondiente de representación de los trabajadores.
• Suplente 3er Vocal: Don Luciano Alzola Corces.

• Suplente 1er Vocal: Don Roberto Alonso Martínez.

• Secretaria: Doña Gema González Fernández.

• 2º Vocal: Doña Paula Canellada Rendueles, designada por el
Presidente de la Corporación.

• Suplente: Don José María Fernández Vallejo.

• Suplente 2º Vocal: Don Javier Castaño Rozada.
• 3er Vocal: Don José Luis Batalla Bustillo, designado por el
órgano correspondiente de representación de los trabajadores.
• Suplente 3er Vocal: Don Guillermo Sampedro Díaz.
• Secretaria: Doña Gema González Fernández.
• Suplente: Don José María Fernández Vallejo.

4º. Publicar la presente resolución en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
5º. Convocar a los miembros del Tribunal para la valoración
de los méritos y fijación del examen el día 26 de octubre de 2004
a las nueve horas.
En Panes, a 13 de mayo de 2004.—El Alcalde-Presidente.—
8.059 (2).

4º. Publicar la presente resolución en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

DE PONGA

5º. Convocar a los miembros del Tribunal para la valoración
de los méritos y fijación del examen el día 27 de octubre de 2004
a las nueve horas.

Elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial del presupuesto municipal para el ejercicio 2004, conforme al Acuerdo
del Pleno de 26 de marzo de 2004, en cumplimiento de lo dis-

Anuncio
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puesto en el artículo 169.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público resumido por capítulos:
Estado de gastos
Capítulo 1. Gastos de personal................................ 147.720,76 euros
Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes
y servicios ............................................ 157.191,62 euros
Capítulo 3. Gastos financieros .................................... 1.517,44 euros
Capítulo 4. Transferencias corrientes........................ 16.464,15 euros
Capítulo 6. Inversiones reales ................................ 315.448,35 euros
Capítulo 7. Transferencias de capital .......................... 3.305,57 euros
Capítulo 8. Activos financieros
Capítulo 9. Pasivos financieros ................................ 12.645,43 euros
Total gastos ........................................ 654.293,32 euros

Estado de ingresos
Capítulo 1. Impuestos directos.................................. 60.570,19 euros
Capítulo 2. Impuestos indirectos ................................ 9.803,03 euros
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos ............................ 84.282,82 euros
Capítulo 4. Transferencias corrientes...................... 165.887,69 euros
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales............................ 85.325,98 euros
Capítulo 6. Enajenación de inversiones
reales
Capítulo 7. Transferencias de capital ...................... 248.423,61 euros
Capítulo 8. Activos financieros
Capítulo 9. Pasivos financieros
Total ingresos...................................... 654.293,32 euros
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Contra las liquidaciones incluidas en el padrón, los interesados podrán interponer recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública del padrón.
Contra la denegación expresa o tácita del recurso de reposición, podrá interponerse ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo, recurso contencioso-administrativo en los
siguientes plazos:
a) Dos meses contados desde el día siguiente a la notificación
o publicación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición.
b) Seis meses contados desde la fecha de interposición del
recurso de reposición, si no hubiera sido resuelto de forma
expresa.
Plazo de ingreso:
Se fija como plazo de ingreso en periodo voluntario de
cobranza el comprendido entre los días 10 de junio y 10 de agosto 2004.
El presente anuncio tiene los efectos de notificación colectiva
(artículo 124.3 de la Ley General Tributaria).
Una vez finalizado el plazo de ingreso en voluntaria, se iniciará el periodo ejecutivo y el procedimiento de apremio, con los
siguientes efectos (artículo 127 de la Ley General Tributaria):
a) Devengo del recargo del 20% del importe de la deuda no
ingresada, así como de los intereses de demora correspondientes a ésta.
b) Este recargo será del 10% cuando la deuda tributaria no
ingresada se satisfaga antes de que haya sido notificada el
deudor la providencia de apremio y, en este caso, no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio
del periodo ejecutivo.

Se hace pública igualmente la plantilla de personal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 del Real Decreto
781/1986, de 18 de abril.

En Las Regueras, a 10 de mayo de 2004.—El Alcalde.—
7.983.

Corporación: Ayuntamiento de Ponga
Anexo de personal del Ayuntamiento

DE RIBADEDEVA
Anuncio

A) Funcionarios:
Secretario-Interventor: B.1.26. Propiedad.
Administrativo: 1.C.20. Propiedad.
B) Personal laboral:
Operario Servicios Múltiples: 1.
Auxiliar Administrativo Centro Salud: 1.
Auxiliares de Hogar: 3.
Limpiadora: 1.
En Beleño, a 7 de mayo de 2004.—El Alcalde.—7.886.
DE LAS REGUERAS
Anuncio
El Alcalde-Presidente, por Resolución de fecha diez de mayo
de dos mil cuatro, aprobó el padrón de las tasas de suministro de
agua y recogida de basura y canon de saneamiento, correspondiente al 1er trimestre de 2004.
El padrón se expone al público para su examen en las oficinas
de la Tesorería de este Ayuntamiento, desde el día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, hasta el último día del plazo de ingreso en
periodo voluntario de cobranza.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el
día 29 de abril de 2004, aprobó los Pliegos de Cláusulas
Económico-Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir para la adjudicación por concurso, por
procedimiento abierto de la contratación del servicio de recogida
domiciliaria de basuras y residuos sólidos urbanos del municipio
de Ribadedeva y su trasporte al vertedero de COGERSA.
De conformidad con el artículo 122 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, los Pliegos de Condiciones se someten a
información pública a efectos de reclamaciones por espacio de
ocho días contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Simultáneamente se anuncia la licitación, la cual se aplazará
cuando resulte necesario en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra los Pliegos de Condiciones. De no producirse, se
entenderá definitivamente aprobado.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Ribadedeva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
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2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de recogida domiciliaria
de basuras y residuos sólidos urbanos del municipio de
Ribadedeva y su trasporte al vertedero de COGERSA.
b) División en lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Ribadedeva.
d) Duración del contrato: Cinco años trascurridos los cuales
podrá prorrogarse.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 45.000 euros/año (I.V.A. incluido).
5.—Garantías:
Provisional: 900 euros.
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6.—Obtención de documentación e información:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Entidad: Ayuntamiento de Ribadedeva.
Domicilio: La Plaza, s/n.
Localidad y código postal: Colombres 33590.
Teléfono: 985 412 004.
Fax: 985 412 551.
Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día señalado como último para presentación de
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Durante los quince días naturales a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio de licitación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, si fuera sábado, se prorrogaría
hasta el día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula II del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1) Entidad: Ayuntamiento de Ribadedeva.
2) Domicilio: La Plaza, s/n.
3) Localidad y código postal: Colombres 33590.
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Ribadedeva.
b) Domicilio: La Plaza, s/n.
c) Localidad y código postal: Colombres 33590.
d) Fecha y hora: El primer lunes día hábil siguiente al que termine el plazo de presentación de ofertas a las trece horas.
10.—Gastos de anuncios:
A cargo del adjudicatario.
En Colombres, a 13 de mayo de 2004.—El Alcalde en
Funciones.—7.973.
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DE RIBADESELLA
Anuncios
Aprobado inicialmente por Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 2 de febrero de 2004, el estudio de detalle de la
Unidad de Actuación UG-2, en El Fuerte, promovido por Borines,
S.L., y sometida dicha aprobación a información pública, mediante publicación de anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de fecha 6 de marzo de 2004 sin haberse
presentado alegación alguna, el Ayuntamiento Pleno, en sesión
extraordinaria reunida con fecha 28 de abril de 2004, ha adoptado el siguiente acuerdo:
“Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle de
la Unidad de Actuación UG-2, en El Fuerte, presentado por
Promociones y Construcciones Borines, S.L., y redactado por
los Arquitectos don José Luis Carballo González, don Ramón
Rodríguez García y don Román Villasana Gutiérrez.
Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del presente
acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
de conformidad con lo estipulado en el artículo 80 de la Ley del
Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, sobre el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, en relación con el artículo 60.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y notificarlo de manera individualizada
a los propietarios y demás interesados directamente afectados,
comprendidos en el ámbito territorial del estudio de detalle.
Tercero.—Notificar el presente acuerdo de manera individualizada a los propietarios y demás interesados directamente
afectados, comprendidos en el ámbito territorial del estudio de
detalle, así como a la Oficina Técnica Municipal.
Cuarto.—Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o Concejal en
quien delegue, para la suscripción de cuantos documentos
públicos o privados, sean precisos para el cumplimiento de este
acuerdo.”
En Ribadesella, a 13 de mayo de 2004.—El Alcalde.—
8.049.
—•—
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de
noviembre de 2003, se aprobó definitivamente el proyecto de
compensación presentado por don Iñigo Alvarez Alonso, en
representación de la entidad mercantil Rústicas del Sella, S.L.,
y por don Angel Luis Cardín Toraño, en representación de la
entidad mercantil Fadesa Inmobiliaria, S.A., para llevar a cabo
la urbanización de la Unidad de Actuación Los Porqueros, sector 1.
Detectados en dicho proyecto una serie de errores, la Junta
de Gobierno Local, de fecha 12 de abril de 2004, adoptó por
unanimidad el siguiente acuerdo:
“Primero.—Aprobar la corrección de los errores del proyecto de compensación del sector 1 de la finca “Los Porqueros”, en
los términos que se establecen en los nuevos ejemplares del proyecto, dos ejemplares corregidos del proyecto de compensación
del sector 1 de la finca Los Porqueros presentados por don Iñigo
Alvarez Alonso con D.N.I. número 10576013-S en representación de la entidad mercantil Rústicas del Sella, S.L. (C.I.F.
número B-74016767), y por don Angel Luis Cardín Toraño, con
D.N.I. número 10474293-R, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil Fadesa Inmobiliaria, S.A., (C.I.F.
número A-15036510), y con las siguientes correcciones:
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1. Al folio número 1 se indica en su título la expresión
“corrección de errores”.
2. Al folio número 4, en el apartado IV de fincas de origen,
se realiza la descripción de la superficie y linderos de origen de la carretera nacional N-632.
3. Al folio número 5, en el apartado V de fincas de resultado, se reajusta la cuota de participación en la urbanización de la parcela A con objeto de que la suma de estas
cuotas alcance la cantidad del 100%.
4. A los folios números 8 y 9, en el apartado V de fincas de
resultado, se reajusta la superficie de la rotonda de nueva
creación y se describe el nuevo trazado de la carretera
nacional N-632.
5. Al folio número 10, en el apartado VII de adjudicaciones,
se realiza la sustitución referente a la carretera nacional
N-632.
6. Se sustituyen los planos que se ven afectados que son los
siguientes: Plano IV de superficies de cesiones para el
dominio público; y plano V superpuesto de parcelas de
origen y resultado.
Segundo.—Determinar que el proyecto de compensación
corregido se formalice mediante escritura pública por cuenta de
los solicitantes, autorizando al Sr. Alcalde-Presidente para la
firma de los documentos necesarios, todo ello con el fin de que
el documento así protocolizado se inscriba en el Registro de la
Propiedad en la forma que establece el artículo 310.3 y 5 del
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, así como en el Real Decreto
1.093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las Normas
Complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley
Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de
Actos de Naturaleza Urbanística.
Tercero.—Corregir los errores en los términos señalados en
el Acta de fecha 14 de noviembre de 2003, por la que se ceden
al Ayuntamiento de Ribadesella las superficies de cesión obligatoria y gratuita, en pleno dominio y libres de cargas, que figuran descritas en el documento, incorporándolos al Patrimonio
Municipal de Suelo, para afectarlos a los usos previstos en la
Ley del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de
Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística.
Cuarto.—Publicar el presente acuerdo en BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, notificándolo asimismo a
todos los interesados y a la Oficina Técnica Municipal.”
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Lo que se hace público a los efectos expresados.
En San Martín del Rey Aurelio, a 26 de abril de 2004.—El
Alcalde.—7.887.
DE SIERO
Anuncios
Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de doña María José
Cueto Collado, con D.N.I. número 52617622, que por esta
Concejalía-Delegada del Area de Organización, Régimen
Interior, Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don
Juan José Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente
expediente sancionador número 232OF0MT, mediante denuncia
formulada por el agente número 33, con fecha 29 de marzo de
2004, según boletín de denuncia número 3.917, acerca del vehículo: Turismo BMW serie 3, matrícula 7484-BZN, por estacionar en zona de minusválidos. Sanción 60,10. Infracción leve,
artículo 39, apartado 2. Opc. -, de OMT, en la calle Avenida José
Tartiere, de Lugones.
Haciéndole saber, por otra parte, que la sanción puede hacerse efectiva con una reducción del 50% si la abona antes de que
se dicte resolución del expediente sancionador (artículo 67.1
RDL 339/1990 y artículo 8 del Real Decreto 1.398/1993, de 4
agosto). A tal efecto, el abono de la sanción deberá hacerse efectivo en el número de cuenta 2048-0062-53-0420000059,
Cajastur (haciendo constar siempre el número de denuncia,
fecha y matrícula del vehículo denunciado).
Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber al interesado que frente a este acuerdo puede presentar
alegaciones y tomar audiencia y vista del expediente en el plazo
de quince días, de conformidad con lo establecido en el artículo
10 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en
Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial.
En Pola de Siero, a 4 de mayo de 2004.—El Concejal
Delegado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—7.874.
—•—

En Ribadesella, a 29 de abril de 2004.—El Alcalde.—8.054.
DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO
Anuncio
Expediente número: 2.016/2004.
Por Ovilla, S.L., se ha solicitado de esta Alcaldía licencia
para la apertura de fabricación de platos cocinados en conserva,
en el Polígono Industrial de La Florida, parcelas números 14-15.
De conformidad con lo previsto en el artículo 30.2.a) del
Decreto de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, se abre un periodo de información pública, por el
plazo de diez días hábiles, durante el cual los posibles interesados podrán examinar el expediente en la Secretaría Municipal y
presentar, en su caso y por escrito, las reclamaciones que estimen oportunas.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de Construcciones
Arnaldo y Valdés, S.L., con C.I.F. número 74044611, que por
esta Concejalía-Delegada del Area de Organización, Régimen
Interior, Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don
Juan José Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente
expediente sancionador número 232OF0T5, mediante denuncia
formulada por el agente número 49, con fecha 14 de abril de
2004, según boletín de denuncia número 4.753, acerca del vehículo: Camión Iveco, matrícula 6711-CRY, por estacionar en
zona de carga y descarga. Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. A, de OMT, en la calle Falo Moro, de
Pola de Siero.
Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Alberto
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Teleña Fernández, con D.N.I. número 52619140, que por esta
Concejalía-Delegada del Area de Organización, Régimen
Interior, Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don
Juan José Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente
expediente sancionador número 232OF0Q0, mediante denuncia
formulada por el agente número 27, con fecha 14 de abril de
2004, según boletín de denuncia número 1.599, acerca del vehículo: Turismo Renault 19, matrícula S-0000-V, por estacionar
en zona de carga y descarga. Sanción 60. Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. -, de OMT, en la calle Ildefonso
Sánchez del Río, de Pola de Siero.
Haciéndole saber, por otra parte, que la sanción puede hacerse efectiva con una reducción del 50% si la abona antes de que
se dicte resolución del expediente sancionador (artículo 67.1
RDL 339/1990 y artículo 8 del Real Decreto 1.398/1993, de 4
agosto). A tal efecto, el abono de la sanción deberá hacerse efectivo en el número de cuenta 2048-0062-53-0420000059,
Cajastur (haciendo constar siempre el número de denuncia,
fecha y matrícula del vehículo denunciado).
Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber al interesado que frente a este acuerdo puede presentar
alegaciones y tomar audiencia y vista del expediente en el plazo
de quince días, de conformidad con lo establecido en el artículo
10 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en
Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial.
En Pola de Siero, a 11 de mayo de 2004.—El Concejal
Delegado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—8.050.
—•—
Por Compañía Asturiana de Bebidas Gaseosas, S.A.,
ASTURBEGA (expediente número 241O2036), se solicita de
este Ayuntamiento autorización para apertura de sala de máquinas de compresores e instalaciones auxiliares en Carretera
Santander, s/n (fábrica Coca-Cola), Granda, Siero.
Lo que se hace público para general conocimiento, advir-
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tiendo 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.
En Pola de Siero, a 4 de mayo de 2004.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—7.875.
DE SOTO DEL BARCO
Anuncio
Por Promogrado, S.L., se solicita licencia municipal para
instalación de guardería de vehículos en los bajos de un edificio
en construcción, sito en la calle Marqués de Argudín, de San
Juan de la Arena (UG-16-San Juan de la Arena).
Se abre información pública por plazo de diez días, contados
a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, ello a efectos de examen y de reclamaciones, estando de manifiesto el
expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento.
En Soto del Barco, a 13 de mayo de 2004.—El Alcalde.—
7.977.
DE TINEO
Edicto
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Aurelio
Santiago García, con domicilio en Riocastiello, nº 10, licencia
municipal para instalación de estabulación para ganado vacuno,
a emplazar en Riocastiello, cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del artículo 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de
noviembre de 1961, se somete a información pública por periodo de veinte días, a fin de que durante el mismo —que empezará contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias—
pueda examinarse el expediente en la Secretaria de este
Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones y observaciones que se estimen
oportunas.
En Tineo a, 12 de mayo de 2004.—El Alcalde.—7.883.
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V. Administración de Justicia
TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS
SALA DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO

don Nicanor Alfonso Ovidio Busto
Sánchez en los términos que se recogen
en la resolución adjunta, expido la presente que firmo.

SECCION PRIMERA

En Oviedo, a 5 de mayo de 2004.—El
Secretario.—7.630.

Cédula de notificación
y emplazamiento

SALA DE LO SOCIAL

Por tenerlo así acordado en resolución
de esta fecha dictada en el recurso contencioso-administrativo
número
0000593/1999 interpuesto por la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación
7 Plane. Villaviciosa, representado por la
Procuradora doña Isabel Aldecoa
Alvarez, contra Jurado, representado por
el Abogado del Estado, se ha dictado
resolución, del tenor literal siguiente:
Recibido el anterior exhorto cumplimentado del Juzgado Decano de Primera
Instancia de Villaviciosa, únase a los
autos de su razón y habiendo fallecido
don Nicanor Alfonso Ovidio Busto
Sánchez e ignorándose los datos y domicilio de los herederos del mismo, emplácese a los mismos por edictos, que se fijarán en el tablón de anuncios de este
Tribunal y del Juzgado Decano de
Primera Instancia de Villaviciosa y
mediante publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
haciéndoseles saber que en este Sala se
sigue el recurso número 593/1999 a fin de
que dentro de los nueve días siguientes a
la notificación y emplazamiento puedan
personarse en el procedimiento de convenirle en la forma prevista en el artículo
23.2 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, es decir,
con abogado y procurador con poder bastante, bajo apercibimiento de seguir la tramitación sin su presencia y sin hacerles
más notificaciones de clase alguna de las
resoluciones que se dicten.
Si bien puede personarse en forma en
cualquier estado del procedimiento, sin
que se retroceda en la sustanciación del
mismo.
Para el cumplimiento de lo acordado,
expídase oficio al BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y exhorto al
Juzgado Decano de Primera Instancia de
Villaviciosa.”
Y para que conste y sirva de notificación y emplazamiento a lo herederos de

SECCION PRIMERA
Edicto
Doña Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias,
Certifica: Que en el procedimiento de
recurso
de
suplicación
número
0001355/2002 recayó la Resolución de
fecha veintiséis de febrero de dos mil cuatro cuyo fallo copiado literalmente dice:
La Sala acuerda:
“Declarar la inadmisión del recurso de
casación para la unificación de doctrina
interpuesto por la Letrada doña Elvira
Guerrero Fernández, en nombre y representación de don Zdzislaw Zbigniew
Szymañski, don Wieslaw Smoroñoski,
don Zbigniew Kiowalczyk, don Dariusz
Grzegorz Zadlo y don Jan Bicz contra la
Sentencia dictada por la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias de fecha dieciocho
de octubre de dos mil dos, en el recurso
de suplicación número 1.355/2002, interpuesto por don Zdzislaw Zbigniew
Szymañski, don Wieslaw Smoroñoski,
don Zbigniew Kiowalczyk, don Dariusz
Grzegorz Zadlo y don Jan Bicz, frente a la
Sentencia dictada por el Juzgado de lo
Social número uno de los de Mieres de
fecha veintinueve de enero de dos mil
dos, en el procedimiento número
1.047/2001 seguido a instancia de don
Zdzislaw Zbigniew Szymañski, don
Wieslaw Smoroñoski, don Zbigniew
Kiowalczyk, don Dariusz Grzegorz Zadlo
y don Jan Bicz contra doña Ana Mansilla
Lozano, don Efrén Alvarez Artime,
Mivalsa, S.A., Cajastur, Hulleras del
Norte, S.A., y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre despido.
Se declara la firmeza de la sentencia
recurrida, sin imposición de costas a la
parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el
rollo de suplicación a la Sala de lo Social
del Tribunal Superior del Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.”
Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que se sirva de notificación
en forma a la empresa Mivalsa, S.A., en
ignorado paradero, expido la presente que
firmo y sello.
En Oviedo, a 6 de mayo de 2004.—La
Secretaria Judicial.—7.629.

AUDIENCIA PROVINCIAL
DE OVIEDO
SECCION QUINTA
Cédula de notificación
En virtud a lo acordado en resolución
de esta fecha dictada en el rollo de apelación número 155/2004, dimanante de
autos de procedimiento ordinario número
602/2003, seguido entre doña Carmen
Soto Guerra, como apelante, y don Angel
López García, don Manuel Francisco
García Rubio, doña Adoración Fernández
Fernández y don José Manuel González
Fernández, como apelados, en cuyo rollo
de apelación se dictó Sentencia de fecha
dieciséis de abril de dos mil cuatro que
contiene el siguiente:
Fallo
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de
doña Carmen Soto Guerra contra la
Sentencia dictada por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 6 de Oviedo, de fecha
veintiuno de enero de dos mil cuatro, en
los autos de los que el presente rollo
dimana, debemos confirmar y confirmamos en todos sus pronunciamientos la
sentencia recurrida, con imposición a la
parte apelante de las costas causadas en la
presente alzada.
Por la presente se notifica dicha sentencia a las partes incomparecidas en esta
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alzada, don José Manuel González
Fernández, a los fines legales y se expide
la presente.
En Oviedo, a 7 de mayo de 2004.—La
Secretaria.—7.628.
DE GIJON
SECCION SEPTIMA
Cédula de notificación
En virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha dictada en el rollo de apelación número 62/2004, dimanante de los
autos de juicio verbal número
1.098/2002, procedentes del Juzgado de
Primera Instancia número 6 de Gijón,
seguidos entre doña María del Mar
González Pérez, doña Isabel Friera
Bayón, doña Vanesa Sueiras Rodríguez,
don Diego Manuel Rivero Gallegos, don
Alvaro González Franco, doña María
Jesús Barragán González y doña María
Magdalena Domínguez Dosil, representados por el Procurador Sr. Suárez García,
contra Finanzia Banco de Crédito, S.A., y
Open English Master Spain, S.A., en
cuyo rollo de apelación se dictó Sentencia
con fecha cuatro de mayo de dos mil cuatro, que contiene el siguiente encabezamiento y fallo:
Encabezamiento
“Vistos, por la Sección de esta
Audiencia Provincial los presentes autos
de juicio verbal número 1.098/2002, rollo
número 62/2004, procedentes del
Juzgado de Primera Instancia número 6
de Gijón; entre partes, como apelante
Finanzia Banco de Crédito, S.A., representada por la Procuradora de los
Tribunales doña Concepción Zaldívar
Caveda y dirigida por el Letrado don
Ignacio Fernández-Jardón Fernández, y
como apelados doña María del Mar
González Pérez, doña Isabel Friera
Bayón, doña Vanesa Sueiras Rodríguez,
don Diego Manuel Rivero Gallegos, don
Alvaro González Franco, doña María
Jesús Barragán González y doña María
Magdalena Domínguez Dosil, y Open
English Master Spain, S.A., representada
la primera de ellas por el Procurador don
Juan Ramón Suárez García, y bajo la
dirección técnica del Letrado don Julio
César Galán Cortés, y no comparecidos
los restantes.”
Fallo
“La Sala acuerda: Se estima el recurso
de apelación formulado por la representación legal de la entidad Finanzia Banco
de Crédito, S.A., frente a la Sentencia de
fecha tres de febrero de dos mil tres, dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado del
Juzgado de Primera Instancia número 6
de Gijón, en autos de juicio verbal número 1.098/2002, de los que dimana el pre-

sente rollo de apelación número 62/2004,
la que se revoca, en el sentido de desestimar la demanda rectora y absolviendo de
sus pedimentos a la parte demandada; no
se imponen las costas causadas en ambas
instancias.”
Por la presente se notifica dicha sentencia a las partes incomparecidas en esta
instancia Open English Master Spain,
S.A., 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 7 de mayo de 2004.—La
Secretaria de Sala—7.666.
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Contra esta resolución cabe recurso de
apelación que se interpondrá por escrito
ante este Juzgado en término de cinco
días a partir de su notificación.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.”
Lo anteriormente testimoniado concuerda bien y fielmente con su original y
para que sirva de notificación en legal
forma a la parte demandada en rebeldía
procesal, don Antonio Luis Márquez
Rueda, expido la presente que firmo.
En Oviedo, a 4 de mayo de 2004.—La
Secretaria.—7.605.
DE OVIEDO NUMERO 2

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA
DE OVIEDO NUMERO 1
Edicto
Doña Trinidad Relea García, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Oviedo,
Doy fe y certifico: Que en los autos de
juicio ordinario seguidos en este Juzgado
con el número 20/2003 se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice literalmente como sigue:
Sentencia
“En Oviedo, a diecisiete de septiembre
de dos mil tres.
El Ilmo. Sr. don José Antonio SotoJove Fernández, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 1 de Oviedo y
su partido, habiendo visto los presentes
autos de juicio ordinario, número
20/2003, seguidos ante este Juzgado,
entre partes, de una como demandante la
Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, representada por la Procuradora
Sra. Corpas Rodríguez, contra don
Antonio Luis Márquez Rueda, en situación de rebeldía, y doña Edelmira Serrano
Lareo, representada por el Procurador de
los Tribunales Sr. Lobo Fernández, quien
actuó bajo dirección letrada del Sr.
Fernández González.
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta
por el Principado de Asturias contra don
Antonio Luis Márquez Rueda y doña
Edelmira Serrano Lareo debo condenar y
condeno a los demandados a dar por
resuelto el contrato de compraventa de la
vivienda sita en Avilés, calle Sabino
Alvarez Gendín, 20, 1º, la que deberán
dejar libre a disposición de la actora; y
todo ello imponiendo a la parte demandada las costas de esta primera instancia.

Edicto
En el expediente de quiebra voluntaria
de El Barrilete de Salesas, S.L., seguido
en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Oviedo, al número 1.014/2003,
por providencia de esta fecha se ha acordado hacer público que en la Junta
General de Acreedores, celebrada el día
diez de marzo de dos mil cuatro, fue
designada como única Síndico doña Irma
Pérez Monteserín, con D.N.I. número
11031027-C, con domicilio en la calle
Tenderina, nº 68, 1º dcha., de Oviedo, la
cual ha tomado posesión de su cargo. Se
previene a todos los que afecte, que hagan
entrega a dicha Síndico de cuanto corresponda al quebrado.
En Oviedo, a 2 de abril de 2004.—El
Secretario.—7.647.
DE OVIEDO NUMERO 5
Cédula de notificación
En el procedimiento ordinario número
412/2003 se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente del encabezamiento
y fallo:
Sentencia
En Oviedo, a cinco de mayo de dos mil
cuatro.
El Magistrado-Juez, don Pablo
Martínez-Hombre Guillén, Titular del
Juzgado de Primera Instancia número 5
de Oviedo, ha visto los presentes autos
seguidos por los trámites del juicio ordinario con el número 215/2001, a instancias del Colegio Oficial de Arquitectos de
Asturias, representado por la Sra.
Procuradora doña Isabel Aldecoa Alvarez
y asistido por el Sr. Letrado don Esteban
González Rodríguez, contra Promociones
Digonvi, S.L., declarada en rebeldía en
las presentes actuaciones, sobre reclamación de cantidad.
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Fallo

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por la representación del Colegio Oficial
de Arquitectos de Asturias contra
Promociones Digonvi, S.L., debo condenar y condeno a dicho demandado a que
abone al actor la cantidad de 6.854,65
euros, intereses legales correspondientes
devengados desde la fecha de interposición de la demanda, con imposición al
demandado de las costas causadas.

Que estimando la demanda promovida
por don Antonio Olegario Rodríguez
López contra don Amando Fariza Prada,
don Jesús Ignacio Fernández Secades y
don José Ramón Monjardín Martínez,
como integrantes de Asturiana de
Reformas, C.B., sobre resolución de contrato de obra y reclamación de cantidad.

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.

2º. Se condena solidariamente a los
demandados a pagar al actor la suma de
dieciséis mil trescientos veintiséis euros,
con ochenta y nueve céntimos, más el
interés legal del dinero desde la representación de la demanda e incrementado en
dos puntos desde la fecha de la presente
resolución.

Así, por esta mi sentencia, juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de Promociones Digonvi, S.L.,
se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.
En Oviedo, a 6 de mayo de 2004.—El
Secretario.—7.763.
DE OVIEDO NUMERO 6
Cédula de notificación
En el procedimiento ordinario número
794/2002 se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente:

1º. Se declara resuelto el contrato de
obra que vinculaba a las partes.

3º. Con expresa imposición de las costas a los mencionados demandados.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Jesús Ignacio Fernández
Secades y don José Ramón Monjardín
Martínez, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.
En Oviedo, a 6 de mayo de 2004.—El
Secretario.—7.648.
DE OVIEDO NUMERO 7

Sentencia

Edicto

En Oviedo, a diecisiete de marzo de
dos mil cuatro.

Doña
Montaña
Sánchez-Arévalo
Rodríguez, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número 7 de Oviedo,

Vistos por el Sr. don Fernando Miyar
Villarrica, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 6 de esta
ciudad, los presentes autos de juicio
ordinario número 794/2002, promovidos
por don Antonio Olegario Rodríguez
López, mayor de edad, vecino de Oviedo
calle Carpio, 8, 10, 5º C, representado
por la Procuradora de los Tribunales
doña Margarita Riestra Barquín y dirigido por el Letrado don José Ramón
Alonso Alvarez, contra don Amando
Fariza Prada, mayor de edad, vecino de
Oviedo, calle Jesús, 12, 1º B, representado en Turno de Oficio por la Procuradora
de los Tribunales doña Victoria Vallejo
Hevia y asistido por el Letrado don
Javier Suárez Fernández, y contra
Asturiana de Reformas, C.B., de la que
forman parte don Jesús Ignacio
Fernández Secades y don José Ramón
Monjardín Martínez, mayores de edad,
con domicilio desconocido, declarados
en rebeldía en los presentes autos, sobre
resolución de contrato de obra y reclamación de cantidad.

Hace saber: Que en los autos a que se
hará mención se ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:
La Ilma Sra. doña Piedad Liébana
Rodríguez, Magistrada-Juez de Primera
Instancia número 7 de Oviedo, habiendo
visto los autos de separación seguidos en
este Juzgado al número 1.124/2003, a instancia de doña Purificación Fernández
Díaz, representada por la Procuradora de
los Tribunales doña María García
Bernardo Albornoz y asistida de la
Letrada doña Ana Isabel Alvarez Balbín,
contra don Luis Alvarez Martínez, declarado en rebeldía procesal.
Fallo
Que debo decretar y decreto la separación legal de los cónyuges doña María
Purificación Fernández Díaz y don Luis
Alvarez Martínez, con todos los efectos
legales inherentes a tal pronunciamiento,
entre ellos, la disolución del régimen económico del matrimonio.
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Acordándose la siguiente medida definitiva:
- Se atribuye el uso y disfrute del domicilio conyugal sito en la calle Río
Pigüeña, nº 6, 3º izqda. B, de Oviedo, a la
esposa por representar el interés más
necesitado de protección.
Atribuyéndosele, así mismo, el uso y
disfrute del ajuar y mobiliario no domésticos.
Sin hacer pronunciamiento condenatorio en cuanto a las costas procesales
devengadas en esta instancia.
Una vez firme la presente resolución,
de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 755 de la L.E.C., líbrese —de oficio— exhorto al Registro Civil de
Oviedo, con testimonio de la misma, para
su constancia al margen de la inscripción
de matrimonio de los litigantes.
Contra esta resolución cabe recurso de
apelación que se interpondrá por escrito
ante este Juzgado en término de cinco
días.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en
forma al demandado declarado en rebeldía don Luis Alvarez Martínez y su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias expido y firmo el
presente.
En Oviedo, a 5 de mayo de 2004.—La
Secretaria Judicial.—7.762.

JUZGADOS DE INSTRUCCION
DE GIJON NUMERO 1
Edictos
Don José Manuel Estébanez Izquierdo,
Secretario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Gijón,
Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 502/2003 se ha dictado
la presente:
Sentencia
En Gijón, a veintinueve de octubre de
dos mil tres.
Visto por mí, don Juan Laborda Cobo,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción número 1 de Gijón, los presentes autos de juicio de faltas número
502/2003 y como implicados en calidad
de denunciante doña Aránzazu Gancedo
Quirós y el Policía Nacional 76.443 y
como denunciados don Francisco Javier
Calvo Riesgo y don Agustín Valdés Valle.
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Fallo
Que debo condenar y condeno a los
denunciados don Francisco Javier Calvo
Riesgo y a don Agustín Valdés Valle,
como autores de sendas faltas de lesiones,
a la pena de un mes-multa a cada uno de
ellos, señalando una cuota diaria de 4,00
euros, con la responsabilidad personal
subsidiaria prevista en el artículo 53.1 del
Código Penal, debiendo indemnizar al
perjudicado don José Manuel Alvarez
Ordás en la cantidad de 150,00 euros por
las lesiones causadas; asimismo, debo de
condenar y condeno a don Francisco
Javier Calvo Riesgo, como autor de una
falta de hurto, a la pena de un mes-multa,
señalando una cuota diaria de 4,00 euros,
con la responsabilidad personal subsidiaria establecida en el artículo 53.1 del
Código Penal.
Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es
firme y que contra ella cabe interponer
recurso de apelación para ante la
Audiencia Provincial, en el plazo de cinco
días siguientes al de su notificación, que
se formalizará por escrito y se presentará
ante este Juzgado, en el que se expondrán
ordenadamente las alegaciones a que se
refiere el artículo 795.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, pudiendo en el
mismo solicitarse por el recurrente la
práctica de las diligencias de prueba a que
se refiere el número 3 del artículo citado.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don Agustín Valdés
Valle, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido y firmo la presente.
En Gijón, a 7 de mayo de 2004.—El
Secretario.—7.651.
—•—
Don José Manuel Estébanez Izquierdo,
Secretario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Gijón,
Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 550/2003 se ha dictado
la presente:
Sentencia
En Gijón, a veintinueve de octubre de
dos mil tres.
Visto por mí, don Juan Laborda Cobo,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción número 1 de Gijón, los presentes autos de juicio de faltas número
550/2003 y como implicados en calidad
de denunciante “El Arbol” y como denunciado don Agustín Valdés Valle.
Fallo
Que debo condenar y condeno al

denunciado don Agustín Valdés Valle
como autor de la falta de hurto definida, a
la pena de un mes-multa, señalando una
cuota diaria de 6,00 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria prevista en
el artículo 53.1 del Código Penal, debiendo indemnizar a la entidad mercantil perjudicada en la cantidad de 90,00 euros,
importe del numerario sustraído.
Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es
firme y que contra ella cabe interponer
recurso de apelación para ante la
Audiencia Provincial, en el plazo de cinco
días siguientes al de su notificación, que
se formalizará por escrito y se presentará
ante este Juzgado, en el que se expondrán
ordenadamente las alegaciones a que se
refiere el artículo 795.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, pudiendo en el
mismo solicitarse por el recurrente la
práctica de las diligencias de prueba a que
se refiere el número 3 del artículo citado.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don Agustín Valdés
Valle, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido y firmo la presente.
En Gijón, a 7 de mayo de 2004.—El
Secretario.—7.652.
—•—
Don José Manuel Estébanez Izquierdo,
Secretario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Gijón,
Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 337/2003 se ha dictado
la presente:
Providencia
Por presentado el anterior escrito por
don Ricardo Pérez Martínez, únase a los
autos; se tiene por interpuesto en tiempo y
forma, recurso de apelación contra la sentencia dictada, el cual se admite a trámite.
Dése traslado del mismo a las demás partes personadas por el plazo común de diez
días, a fin de que si lo estiman conveniente presenten escrito de impugnación o
adhesión y una vez transcurrido dicho
plazo, elévense los presentes autos a la
Audiencia Provincial, con todos los escritos presentados.
Y para que conste y sirva de notificación y traslado del recurso de apelación a
don José Fernández Fernández, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, expido y
firmo la presente.
En Gijón, a 7 de mayo de 2004.—El
Secretario.—7.662.
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Don José Manuel Estébanez Izquierdo,
Secretario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Gijón,
Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 615/2003 se ha dictado
la presente:
Sentencia
En Gijón, a veintiocho de enero de dos
mil cuatro.
Visto por mí, don Juan Laborda Cobo,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción número 1 de Gijón, los presentes autos de juicio de faltas número
615/2003 y como implicados en calidad
de denunciados don Daniel Alonso Bobes
y doña Esther María Buera Iglesias.
Fallo
Que debo condenar y condeno a la
denunciada doña Esther María Buera
Iglesias, como autora de la falta definida
a la pena de treinta días-multa, señalando
una cuota diaria de 6,00 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso
de impago prevista en el artículo 53.1 del
Código Penal y al pago de la mitad de las
costas del procedimiento, absolviendo
libremente a don Daniel Alonso Bobes
por los hechos que han dado lugar al presente juicio de faltas.
Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es
firme y que contra ella cabe interponer
recurso de apelación para ante la
Audiencia Provincial, en el plazo de cinco
días siguientes al de su notificación, que
se formalizará por escrito y se presentará
ante este Juzgado, en el que se expondrán
ordenadamente las alegaciones a que se
refiere el artículo 795.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, pudiendo en el
mismo solicitarse por el recurrente la
práctica de las diligencias de prueba a que
se refiere el número 3 del artículo citado.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don Daniel Alonso
Bobes, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido y firmo la presente.
En Gijón, a 7 de mayo de 2004.—El
Secretario.—7.764.
DE GIJON NUMERO 3
Edicto
Doña María Teresa Escandón López,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 3 de Gijón,
Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 451/2003 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
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Sentencia

Fallo

En Gijón, a cuatro de marzo de dos mil
cuatro.

Que debo condenar y condeno a don
Juan Manuel Cáceres García como autor
responsable de una falta de hurto del artículo 623.1 del C.P. a la pena de un mes de
multa a razón de seis euros diarios con la
responsabilidad subsidiaria de un día de
privación de libertad por cada dos cuotas
impagadas, y al abono de las costas de
esta primera instancia. Así como que
indemnice a la entidad El Corte Inglés en
la cantidad que se acredite en ejecución
de sentencia como valor de la cazadora
sustraída.

Vistos por mí, don Jesús Pino Paredes,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción número 3 de Gijón, los presentes autos de juicio de faltas número
451/2003 en los que han sido partes el
Ministerio Fiscal y como parte denunciada don Enrique Lecuona Recarte.
Fallo
Que debo condenar y condeno a don
Enrique Lecuona Recarte, como autor
responsable de una falta de carencia de
seguro obligatorio prevista y penada en el
artículo 636 del Código Penal, a la pena
de 30 días de multa, con cuota diaria de 6
euros, y al pago de las costas del juicio.
Notifíquese esta resolución a las partes
y prevéngaseles que contra la misma pueden interponer recurso de apelación para
ante la Audiencia Provincial en el plazo
de los cinco días siguientes al de su notificación.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
El Magistrado-Juez.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don Enrique Lecuona
Recarte, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.
En Gijón, a 11 de mayo de 2004.—La
Secretaria.—7.765.
DE OVIEDO NUMERO 1
Edicto
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 422/2003 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Sentencia
En Oviedo, a ocho de octubre de dos
mil tres.
Vistos por doña Carmen Márquez
Jiménez, Juez del Juzgado de Instrucción
número 1 de los de esta localidad, los
autos de juicio de faltas número 422/2003
seguidos contra don Juan Manuel Cáceres
García, por una falta de hurto (artículo
623.1 del C.P.). Fue parte el Ministerio
Fiscal, representado por doña Belén del
Valle Díaz, y denunciante don Eloy
Acebal González.

Así por esta mi sentencia, contra la que
cabe interponer recurso de apelación en el
plazo de cinco días a partir de su notificación para ante la Ilma. Audiencia
Provincial de Asturias, lo pronuncio,
mando y firmo.
Firmada: La Magistrada-Juez, doña
Carmen Márquez Jiménez.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don Juan Manuel
Cáceres García, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias expido la presente.
En Oviedo, a 7 de mayo de 2004.—La
Secretaria.—7.650.
DE OVIEDO NUMERO 3
Edictos
Doña Yolanda Fernández Díaz, Secretaria
del Juzgado de Instrucción número 3
de Oviedo,
Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 195/2003 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Vistos en juicio oral por doña Ana
Olivares Villegas, Juez Sustituta del
Juzgado de Instrucción número 3 de
Oviedo, los presentes autos de juicio de
faltas número 195/2003, en el que han
sido partes el Ministerio Fiscal en representación de la acción pública; como
denunciantes doña Beatriz Piedra del
Valle y doña Irene María García Alvarez;
y como denunciado don Iván Basteiro
Menéndez, D.N.I. número 71653375,
nacido el cuatro de julio de mil novecientos ochenta y uno, con domicilio en calle
Río Caudal, nº 14, 3º B, de Oviedo.
Fallo
Que debo condenar y condeno a don
Iván Basteiro Menéndez como autor criminalmente responsable de una falta continuada de hurto tipificada en el artículo
623.1 del Código Penal, a la pena de dos
meses-multa, a razón de 3 euros/día, con
un total de 180 euros, con la responsabili-
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dad personal subsidiaria prevista en el
artículo 53 de Código Penal, así como al
pago por mitad de las costas judiciales
que pudieran haberse devengado en la tramitación de este juicio.
Contra esta sentencia cabe interponer
recurso de apelación en el plazo de cinco
días a contar desde su notificación en este
Juzgado para ante la Ilma. Audiencia
Provincial, de conformidad con lo establecido en los artículos 976, 795 y 796 de
la L.E.Crim.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don Iván Basteiro
Menéndez, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.
En Oviedo, a 10 de mayo de 2004.—La
Secretaria.—7.654.
—•—
Doña Yolanda Fernández Díaz, Secretaria
del Juzgado de Instrucción número 3
de Oviedo,
Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 201/2003 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Vistos en juicio oral por doña Ana
Olivares Villegas, Juez Sustituta del
Juzgado de Instrucción número 3 de
Oviedo, los presentes autos de juicio de
faltas número 201/2003, en el que han
sido partes el Ministerio Fiscal en representación de la acción pública; como
denunciantes doña Ana María Blasco
García y don Roberto Díaz González;
como perjudicada, la entidad “El Corte
Inglés”, asistida por la Procuradora de los
Tribunales doña Victoria Azcona de
Arriba y asistida por el Letrado don Jorge
González Galán; como denunciado, don
Javier Rodríguez Fernández, D.N.I número 71652221, nacido el quince de mayo
de mil novecientos ochenta, con domicilio en calle González Besada, 15, 3º, de
Oviedo.
Fallo
Que debo condenar y condeno a don
Javier Rodríguez Fernández como autor
criminalmente responsable de una falta
intentada de hurto tipificada en el artículo
623.1 del Código Penal a la pena de un
mes-multa, a razón de 6 euros/día, y de
una falta de daños tipificada en el artículo 625.1 del Código Penal a la pena de 20
días-multa, a razón de 6 euros/día con un
total de 300 euros, con la responsabilidad
personal subsidiaria prevista en el artículo 53 del Código Penal, y a que en concepto de responsabilidad civil indemnice
a la entidad “El Corte Inglés” en la cantidad de 131,46 euros, así como al pago de
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las costas judiciales que pudieran haberse
devengado en la tramitación de este juicio.

dentro del término anteriormente expresado puedan comparecer en el expediente
alegando lo que a su derecho convenga.

DE LAVIANA NUMERO 1

Contra esta sentencia cabe interponer
recurso de apelación en el plazo de cinco
días a contar desde su notificación en este
Juzgado para ante la Ilma. Audiencia
Provincial, de conformidad con lo establecido en los artículos 976, 795 y 796 de
la L.E.Crim.

En Cangas de Onís, a 7 de mayo de
2004.—La Juez.—El Secretario.—7.646.

Don Víctor Miguel Blanco Juárez,
Secretario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Laviana,

DE LANGREO NUMERO 1

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 117/2003 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don Javier Rodríguez
Fernández, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.
En Oviedo, a 10 de mayo de 2004.—La
Secretaria.—7.655.

Edicto
Don José Ramón García Amorín,
Secretario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Langreo,
Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 98/2004 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Sentencia número 71/2004
En Langreo, a seis de abril de dos mil
cuatro.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION
DE CANGAS DE ONIS NUMERO 1
Edicto
Doña Luzdivina García Pérez, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de Cangas de Onís,
Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto
número 172/2004 a instancia de don José
Luis de Pedro Fernández, expediente de
dominio para la reanudación de las
siguientes fincas:
- En el pueblo de Las Rozas de
Villanueva, concejo de Cangas de Onís,
en el sitio denominado Prado de
Ampudia, que mide siete áreas sesenta
centiáreas. Linda: Norte, camino público
y huerta de don Rafael Sánchez Suárez;
Sur, camino; Este, terreno de don Luis
Sánchez Trapiella y otro de don Rafael
Sánchez Suárez; y Oeste, camino público.
Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Cangas de Onís, al tomo 714, libro
235, folio 231 y 232; finca número
21.004.
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
don José Labra Pérez como titular registral y persona de quien provienen los bienes; Así mismo cítese a don Rafael
Sánchez Suárez, a don Luis Sánchez
Trapiella y al Ayuntamiento de Cangas de
Onís, como personas colindantes para que

Vistos por don Sergio García García,
Juez del Juzgado de Instrucción número 1
de Langreo, los autos correspondientes al
juicio de faltas número 98/2004, por la
presunta comisión de una falta de conducción careciendo del seguro obligatorio
de responsabilidad civil legalmente exigido, interviniendo como denunciados don
Manuel Enrique Tapia Hinojosa y don
Angel Querubín Salinas Macas, siendo,
asimismo, parte en el procedimiento el
Ministerio Fiscal.
Fallo
Absuelvo a don Manuel Enrique Tapia
Hinojosa de la falta de conducción careciendo del seguro obligatorio de responsabilidad civil legalmente exigido de que
era acusado, con declaración de costas de
oficio, y con expresa reserva de las acciones civiles que pudieran corresponder al
denunciante.
Condeno a don Angel Querubín Salinas
Macas, como autor responsable de una
falta de conducción careciendo del seguro
obligatorio de responsabilidad civil legalmente exigido, a la pena de multa de 1
mes, con una cuota diaria de 15 euros,
resultando un total de 450 euros.
En caso de impago, quedará sujeto a
una responsabilidad personal subsidiaria
de un día de privación de libertad por
cada dos cuotas diarias no satisfechas.
Asimismo, condeno a don Angel
Querubín Salinas Macas al pago de las
costas de este procedimiento.

Edicto

“En Pola de Laviana, a ocho de marzo
de dos mil cuatro.
Vistos por mí, don Jorge Juan Hoyos
Moreno, Juez Titular de Instrucción, los
presentes autos de juicio de faltas número
117/2003 seguidos por las presuntas faltas
de coacciones e injurias, sin la intervención del Ministerio Fiscal, en representación de la acción pública, y como implicados:
Denunciantes/denunciados:
Don
Marcos Huerta Fernández y don
Enrique Lanza Morán.
Recayendo la presente resolución: Que
debo absolver y absuelvo a don Enrique
Lanza Morán de la falta de coacciones
que se le imputaba en estos autos, declarando de oficio las costas causadas en esta
falta.
Que debo condenar y condeno a don
Marcos Huerta Fernández como autor
responsable de una falta de coacciones a
la pena de diez días de multa con una
cuota diaria de seis euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de un
día de privación de libertad por cada dos
cuotas no satisfechas, y a las costas causadas en esta falta.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don Enrique Lanza
Morán, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.
En Laviana, a 5 de mayo de 2004.—El
Secretario.—7.607.
DE LENA NUMERO 2
Edicto
Don Fernando Vegas García, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2
de Lena,

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

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre inmatriculación número
96/2004 a instancia de don Rodrigo
Antonio Acebal González, expediente de
dominio para la inmatriculación de las
siguientes fincas:

En Langreo, a 7 de mayo de 2004.—El
Secretario.—7.653.

Finca urbana compuesta de casa baja y
piso en estado ruinoso, antojana, y franja
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de terreno, denominado todo ello como
“Casa Severiano”, sita en Pola del Pino
(Aller), de una cabida aproximada de 143
metros cuadrados, de los que 70 corresponden a la casa, 30 a la antojana, y 43 a
la franja de terreno. Linda al Norte con la
franja de terreno descrita y ésta con la
carretera comarcal Santullano-Lillo; Este,
con herederos de don Severiano Muñiz
Díaz; Sur, con su antojana y ésta con
camino público; y Oeste, con camino
público.
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 doña Orfelina
Muñiz Díaz como persona de quien proceden las fincas, a don Rodrigo Antonio
Acebal González como persona a cuyo
nombre aparecen catastradas, a los herederos de don Severiano Muñiz Díaz:
Doña Milagros Muñiz Solís, doña Belén
Muñiz Solís y doña Leonor Muñiz Solís
como dueñas de las fincas colindantes,
para que dentro del término anteriormente expresado puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.
En Lena, a 10 de mayo de 2004.—El
Secretario.—7.685.
DE LLANES NUMERO 1
Edicto
Don Antonio Lorenzo Alvarez, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de Llanes,
Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre exceso de cabida número
295/2004 a instancia de Guitan Muñiz,
S.L., expediente de dominio para la reanudación de la siguiente finca:
Urbana: Finca en términos de Llanes,
sitio de La Concepción o La Galea, de
novecientos cuarenta y cinco metros cuadrados, cerrada sobre sí, de piedra seca y
verja por todos los linderos excepto por el
Este que está cerrada con muro de hormigón. Sobre esta finca existe una casa de
vivir de piedra y ladrillo, compuesta de
sótano, planta baja, piso principal y desván, que mide once metros de frente en su
fachada principal al Oeste y trece de
fondo. Linda: Norte, herederos del Conde
de Santa Engracia; Sur, don Vicente
Guitian Laboria; Este, parcela segregada
y
vendida
a
Promociones
y
Construcciones Industriales Proni,
Sociedad Limitada; Oeste, carretera del
Estado.

Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Llanes, al libro 704, tomo 1.064, finca
número 34.319. Referencia catastral
número 8287021UP5088N0001PX.
Por el presente y en virtud de lo acordado, se cita a los herederos del Conde de
Santa Engracia, personas desconocidas e
inciertas, como colindantes, así como a
las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada para
que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.
En Llanes, a 6 de mayo de 2004.—El
Juez.—La Secretaria.—7.604.
DE SIERO NUMERO 1
Edicto
Doña María del Carmen Santos
González, Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Siero,
Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto
número 6000021/2004 a instancia de don
Leonardo Menéndez Suárez y doña María
del Carmen Alvarez Monjil, representados por el Procurador Sr. Solís Rodríguez;
expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo interrumpido de
la última inscripción de dominio, de las
siguientes fincas:
Rústica sita en Otero, parroquia de
Muño, concejo de Siero, a prado y pasto,
nombrada La Cuesta de Arriba, la que
procede de otra de igual nombre y mayor
cabida, de veintiséis áreas. Linda: Norte,
don Eloy Moro; Este, don José
Menéndez; Sur, camino; y por el Oeste,
don Leonardo Menéndez.
La finca figura inscrita en el Registro
de la Propiedad de Pola de Siero al folio
99, tomo 800, libro 684, finca número
79.675, inscripción 1ª.
La citada finca fue adquirida en virtud
de contrato de compraventa privado con
la anterior dueña doña Lucila Menéndez
Fernández, fallecida el veintiséis de
diciembre de mil novecientos noventa y
siete. El citado contrato no se elevó a
escritura pública por lo que la finca continúa inscrita a nombre de la anterior titular, doña Lucila.
La mencionada finca, tal como se ha
dicho, provenía de otra de mayor cabida,
también denominada “La Cuesta de
Arriba”, propiedad de don Avelino
Menéndez Fernández (abuelo de su representado) y por escritura de disolución de
comunidad en la herencia del citado, sus
hijos doña Lucila, don José y don
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Leonardo Menéndez Fernández inscribieron su dominio de la siguiente manera:
- Doña Lucila Menéndez Suárez: “La
finca descrita en el hecho primero de esta
demanda.
- Don José Menéndez Suárez: “Una
finca a pasto y prado nombrada “La
Cuesta de Arriba”, procedente de otra de
igual nombre y mayor cabida, sita en términos de Otero, de veintidós áreas y diez
hectáreas, conteniendo en su perímetro un
tendejón que ocupa en la misma unos
cuarenta metros cuadrados aproximadamente. Linda por el Norte, con herederos
de don José Moro; al Este y Sur, con el
mismo y con camino; y por el Oeste, doña
Lucila Menéndez.
- Don Leonardo Menéndez Suárez:
Rústica a prado llamada “La Cuesta de
Arriba”, en términos de Otero, parroquia
de Muño, concejo de Siero, procedente de
otra de igual nombre y mayor cabida, de
once áreas cincuenta centiáreas. Linda al
Norte, con bienes de don Eloy Moro;
Este, de doña Lucila Menéndez; Sur, con
camino; Oeste, del señor Corbacho de
Gijón.
La finca se encuentra catastralmente en
proceso de inscripción a favor de sus
representados, dado que el veinte de
enero de dos mil cuatro, se presentó en el
Catastro Inmobiliario de Oviedo declaración de alteración catastral de bienes
inmuebles de naturaleza rústica, modelo
903. Se acompaña certificación descriptiva y gráfica de la finca matriz (doc.
número 6, cuya titularidad se atribuye a
doña Lucila Menéndez Fernández,
33,33%, don José Menéndez Fernández
33,33% y don Leonardo Menéndez
Suárez 33,33% (por herencia de su padre
don Leonardo Menéndez Fernández),
dado que hasta el citado día veinte de
enero de dos mil cuatro no se había comunicado la disolución de la comunidad,
donde figura una finca denominada
“Cuesta de Arriba” en el polígono 24, parcela 29, con una superficie total de 0,6227
hectáreas. De todo lo anterior se deduce
que es colindante de esta finca don
Leonardo Menéndez Suárez con carácter
privativo:
1º. Por herencia de su padre, don
Leonardo Menéndez Suárez, adquirió su
parte que consta inscrita en el Registro de
la Propiedad de Pola de Siero en el tomo
800, libro 684, folio 98, finca número
79.674, inscripción 2ª. Por legado de su
tío, don José Menéndez Suárez, adquirió
su parte que consta inscrita en el Registro
de la propiedad de Pola de Siero en el
tomo 800, libro 684, folio 100, finca
número 79.676 inscripción 2ª. De igual
forma, resulta colindante el heredero de
don Eloy Moro llamado don Eduardo
Moro Rodríguez, con domicilio en Otero,
nº 20.
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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 las personas ignoradas para que dentro del término anteriormente expresado pueda comparecer
en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.
En Siero, a 5 de mayo de 2004.—La
Juez.—El Secretario.—7.649.
DE SIERO NUMERO 3
Edicto
Don Ricardo Badas Cerezo, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3
de Siero, por el presente,
Hace saber: Que en este Juzgado se ha
dictado Auto de fecha veintidós de abril
de dos mil cuatro, por el que se acuerda la
clausura de la presente quiebra número
299/2003 de Alas Restauración, S.L.L.,
representada por el Procurador Sr. Solís
Rodríguez, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:
Acuerdo clausurar la quiebra de Alas
Restauración, S.L.L., por falta de archivo
realizable y en consecuencia, procédase al
archivo provisional de los autos.
Publíquese la presente resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expidiéndose al efecto los oportunos edictos, que serán entregados al
Procurador de la quebrada, que cuidará de
su diligenciado.
Así por este auto, lo dispongo, mando y
firmo. Doy fe.
Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias
expido y firmo el presente.
En Siero, a 27 de abril de 2004.—El
Juez.—El Secretario.—7.606.

JUZGADOS DE LO
CONTENCIOSOADMINISTRATIVO
DE OVIEDO NUMERO 2
Edicto
Providencia
La Magistrada Ilma. Sra. doña Pilar
Martínez Ceyanes.
En Oviedo, a siete de mayo de dos mil
cuatro.
Dada cuenta, por repartido el anterior

escrito de demanda y documentos presentados con su copia, por el Procurador don
Rafael Cobián Gil-Delgado, en nombre y
representación de la Asociación “Justicia
y Ley” sobre recurso contencioso-administrativo
contra
resolución
del
Ayuntamiento de Peñamellera Baja, que
aprueba las bases y convocatoria para
cubrir una plaza vacante de funcionario
de Administración Local, mediante concurso-oposición. Regístrese y siendo la
pretensión contenida en el mismo de las
incardinadas en el artículo 78 del Texto
Jurisdiccional, dése al mismo la tramitación prevenida en el mencionado artículo
y siguientes.
Se admite la demanda y conforme al
artículo 78.3 del Texto Legal, dése traslado al demandado de la misma.
Reclámese de la Administración
demandada el correspondiente expediente
administrativo, el cual deberá ser remitido con la mayor urgencia posible y recibido, se acordará lo procedente.
Anúnciese por medio de edictos la
incoación del presente recurso en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Abrase pieza separada de suspensión.
Contra la presente cabe recurso de
súplica en el término de cinco días.
Lo acuerda y firma S.Sª.; Doy fe.
La Magistrada.—El Secretario.
En Oviedo, a 7 de mayo de 2004.—El
Secretario.—7.664.
DE OVIEDO NUMERO 3
Edicto
En virtud de lo acordado por el Ilmo.
Sr. don José Carlos Martínez Alonso,
Magistrado del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 3 de
Oviedo, en el procedimiento de autorización de entrada número 122/2004, tramitado en este Juzgado, a instancia del
Ayuntamiento de Mieres, contra doña
Enedina López Lorenzo sobre autorización de entrada en vivienda sita en El
Pedroso, Bustiello, se ha acordado lo
siguiente:
“Debo conceder y concedo la autorización de entrada en la vivienda sita en la
localidad de El Pedroso, Bustiello, referencia catastral H-031006 (Mieres) y
cuya propietaria figura doña Enedina
López Lorenzo, para proceder a la inmediata ejecución del acto administrativo
interesado en estas actuaciones —obras
de demolición de la construcción ruinosa— debiéndose adoptar en la ejecución,
las pertinentes medidas, para evitar daños
a personas y bienes.”
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Este Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 3, está domiciliado en Oviedo, calle Llamaquique, s/n, 2ª
planta.
En Oviedo, a 10 de mayo de 2004.—La
Secretaria.—7.665.

JUZGADOS DE LO SOCIAL
DE AVILES NUMERO UNO
Cédula de notificación
Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 1.072/2003 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José Antonio Gámez Alberti
contra la empresa Construcciones Goyca
2003, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre cantidad, se ha dictado
resolución que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta
por don José Antonio Gámez Alberti
contra la empresa Construcciones Goyca
2003, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, debo declarar y declaro el derecho del demandante a percibir la cantidad de 1.425,64 euros por los conceptos
que se dicen en el hecho probado segundo de esta sentencia, condenando a la
empresa demandada a estar y pasar por
esta declaración y a que le abone los
citados importes, absolviendo al Fondo
de Garantía Salarial de las peticiones de
la demanda.
Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con la advertencia de que es firme,
porque contra la misma no cabe interponer recurso alguno, en virtud de lo dispuesto en el artículo 189.1 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral.
Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en 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 Construcciones Goyca
2003, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Avilés, a 11 mayo de 2004.—La
Secretaria Judicial.—7.656.
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DE GIJON NUMERO UNO
Cédulas de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 277/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Manuel Rodríguez Díaz contra la empresa Sánchez y Fernández, S.L.,
y el Fondo de Garantía Salarial, sobre
extinción de la relación laboral, se ha dictado Resolución de fecha seis de mayo de
dos mil cuatro (sentencia) cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:
Fallo
“Que estimando íntegramente la
demanda formulada por don Manuel
Rodríguez Díaz contra la empresa
Sánchez y Fernández, S.L., debo declarar
y declaro la extinción del contrato que
unía a ambas partes, debiendo indemnizar
la empresa al actor con la cantidad de
5.482,04 euros (cinco mil cuatrocientos
ochenta y dos euros con cuatro céntimos),
y todo ello sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía
Salarial, en los supuestos y límites legalmente establecidos.”
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 Sánchez y Fernández, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a 7 de mayo de 2004.—La
Secretaria Judicial.—7.608.
—•—
Número Autos: Dem. 572/2003.
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 98/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José Alberto Miguel Díaz
contra la empresa Encofrastur, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado Resolución de
fecha diecisiete de marzo de dos mil cuatro, cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario, es del tenor siguiente:
“Unico: Despachar la ejecución solicitada por don José Alberto Miguel Díaz
contra Encofrastur, S.L., por un importe
de 318,96 euros de principal, más 63,792

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.
Asimismo, 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.
Conforme: El Magistrado-Juez.—La
Secretaria Judicial.”
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Encofrastur, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Gijón, a 6 de mayo de 2004.—La
Secretaria Judicial.—7.609.
—•—
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 72/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Joaquín Blanco del Valle contra don Francisco Javier Suárez Martiez,
don Juan Luis Suárez Gómez, Ayudas a la
Construcción del Principado, Insersa
XXI, S.A., y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre despido, se ha dictado
Resolución de fecha dos de abril de dos
mil cuatro (sentencia), cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:
Fallo
“Que estimando parcialmente la
demanda formulada por don Joaquín
Blanco del Valle contra la empresa
Ayudas a la Construcción del Principado
de Asturias 2003, S.L., Insersa XXI, S.A.,
los Interventores de la suspensión de
pagos y el Fondo de Garantía Salarial,
debo declarar y declaro improcedente el
despido del actor efectuado por la empre-
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sa Ayudas a la Construcción del
Principado de Asturias 2003, S.L., con
fecha diecinueve de diciembre del año
dos mil tres, y, en consecuencia, condeno
a la empresa demandada a que en el plazo
de 5 días desde la notificación de la presente sentencia opte entre readmitir al trabajador o al abono de una indemnización
de 211,72 euros (doscientos once euros
con setenta y dos céntimos), en ambos
casos con el abono de los salarios dejados
de percibir desde la fecha del despido
hasta la notificación de la sentencia a
razón de un salario diario de 37,64 euros
(treinta y siete euros con sesenta y cuatro
céntimos), con la advertencia que, de no
optar expresamente, se entenderá que procede la readmisión, absolviendo a Insersa
XXI, S.A., de todas las pretensiones de la
demanda y todo ello sin perjuicio de la
responsabilidad subsidiaria del Fondo de
Garantía Salarial en los supuestos y con
los límites legalmente previstos.”
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 Ayudas a la Construcción
del Principado, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Gijón, a 10 de mayo de 2004.—La
Secretaria Judicial.—7.657.
—•—
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 978/2003 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Ana María Linares Amor
contra la empresa Multiinstalaciones
M.I.M., S.L., sobre cantidad, se ha dictado Resolución de fecha veintitrés de abril
de dos mil cuatro (sentencia) cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:
Fallo
“Que estimando en parte la demanda
formulada por doña Ana María Linares
Amor contra Multiinstalaciones M.I.M.,
S.L., debo condenar y condeno a la
demandada a abonar a la actora la cantidad total de 701,91 euros (setecientos un
euros con noventa y un céntimos), incrementado en el 10% en concepto de interés
por mora.”
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
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revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Multiinstalaciones M.I.M.,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a 10 de mayo de 2004.—La
Secretaria Judicial.—7.658.
—•—
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 836/2003 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Santos Terrero Feliz contra
don Alfredo Valdés Holguín, sobre cantidad se ha dictado Resolución de fecha
veinte de abril de dos mil cuatro (sentencia) cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario, es del tenor siguiente:
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda formulada por don Santos Terrero
Feliz contra don Alfredo Valdés Holguín
debo condenar y condeno al demandado a
abonar al actor la cantidad de 1.033,38
euros (mil treinta y tres euros con treinta
y ocho céntimos), incrementada en un
10% en concepto de interés por mora.

tra Asturtripp 2002, S.L., y el Fondo de
Garantía Salarial debo declarar y declaro
el derecho de aquélla a percibir la cantidad de 4.283,07 euros por los conceptos
ya indicados, incrementados en un 10%
anual en calidad de mora, condenando a
los demandados a estar y pasar por esta
declaración y a dicha empresa 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 esta sentencia a las partes,
a las que se hará saber que contra la
misma podrá interponerse recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este
Juzgado.
Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.
Así por esta sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

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

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 don Alfredo Valdés
Holguín, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Asturtripp 2002, 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 1/1996, de 10 de enero, de
Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 11 de mayo de 2004.—La
Secretaria Judicial.—7.766.
DE GIJON NUMERO DOS
Cédulas de notificación
Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 577/2003 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de doña Noelia Alvarez Fernández contra
la empresa Asturtripp 2002, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado el siguiente:
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta
por doña Noelia Alvarez Fernández con-

En Gijón, a 5 de mayo de 2004.—El
Secretario Judicial.—7.610.
—•—
Número Autos: Dem. 1.120/2003.
Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 85/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Carmen María Fernández
Suárez contra la empresa Actividades
Lúdico Educativas Integradas, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:
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Visto el contenido de la anterior diligencia y toda vez que por la entidad
Actividades
Lúdico
Educativas
Integradas, S.L., no se ha procedido al
abono de las cantidades fijadas en el Auto
de este Juzgado, de fecha veintidós de
marzo de dos mil cuatro, se acuerda la
ejecución del mismo, y en su consecuencia, procédase a embargar bienes o derechos de su propiedad, suficientes a cubrir
con los mismos la cantidad de 10.257,54
euros que se reclamen en concepto de
principal (3.212,16 euros de indemnización y 7.045,38 euros de salarios de tramitación), con más 769,32 euros que se
calcularon provisionalmente para intereses, sin perjuicio de su liquidación definitiva y otros 1.025,75 euros que se calcularon también provisionalmente para costas, guardándose en la traba el orden establecido en la L.E.C. y depositándose lo
embargado con arreglo a derecho, sirviendo esta resolución de mandamiento en
forma a la Comisión de este Juzgado que
practicará tal diligencia.
Líbrese oficio al Sr. Registrador
Encargado del Servicio de Indices de los
Registros de la Propiedad de Madrid, a la
Sociedad Regional de Recaudación del
Principado de Asturias y a la Jefatura
Local de Tráfico a fin de que informen
sobre la posible existencia de bienes propiedad de la ejecutada, así como dése
audiencia al Fondo de Garantía Salarial
de conformidad con lo establecido en el
artículo 274 de la L.P.L.
Se declaran embargados los saldos que
tuviere el citado ejecutado hasta cubrir la
cantidad adeudada en las entidades bancarias siguientes: Cajastur, Caja Rural de
Gijón, BBVA y BSCH, librándose a tal fin
los correspondientes oficios.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 452 de la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil).
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 Actividades Lúdico
Educativas Integradas, 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 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia
Gratuita, artículo 2.d) y artículo 6.4.
En Gijón, a 7 de mayo de 2004.—El
Secretario Judicial.—7.659.
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DE GIJON NUMERO TRES
Cédulas de notificación
Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 274/2002 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Argimira López Fernández
contra don Miguel Angel Iglesias López y
Droperdes, S.L., sobre seguridad social,
se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor
literal siguiente:
Sentencia número 198/2004
En la ciudad de Gijón, a tres de mayo
de dos mil cuatro.
Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre prestaciones entre
partes, de una y como demandante doña
Argimira López Fernández, que comparece representada por el Letrado don
Andrés de la Fuente Fernández y de otra
como demandados el Instituto Nacional
de la Seguridad Social y la Tesorería
General de la Seguridad Social, representados por la Letrada doña Beatriz
Fernández Santos, don Miguel Angel
Iglesias López y la empresa Droperdes,
S.L., no comparecidos.

tante de la empresa Droperdes, S.L., con
domicilio en Gijón, calle Magnus
Blikstad, nº 52, actualmente ambos en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

en la misma la suma de 581,17 euros procedentes de la indemnización por fin de
contrato, que habiendo sido para obra o
servicio determinado genera derecho a
una indemnización del 4,5% de los haberes recibidos.

En Gijón, a 6 de mayo de 2004.—La
Secretaria Judicial.—7.611.

Esa cantidad entra en la cuantía de lo
que el demandante debió recibir durante
la vigencia del contrato, a razón del 4,5%,
de ahí que proceda incluirla en el fallo.

—•—
Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 798/2003 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Rubén Gamonal Osorio contra la empresa Rehabilitaciones y
Parquets Belors, S.L., sobre cantidad se
dictó auto de aclaración del tenor literal
siguiente:
Auto
En Gijón, a cuatro de mayo de dos mil
cuatro.
La Ilma. Sra. doña Catalina Ordóñez
Díaz, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número tres de los de Gijón, en los
autos de referencia dicta el presente auto
con base en los siguientes:
Hechos

Fallo

Unico: El treinta y uno de marzo del
presente año se dictó sentencia cuyo fallo
reza:

“Que debo desestimar la demanda presentada por doña Argimira López
Fernández frente al Instituto Nacional de
la Seguridad Social y la Tesorería General
de la Seguridad Social, don Miguel Angel
Iglesias López y Droperdes, S.L., a quienes se absuelve de la pretensión formulada.

“Que estimando la demanda formulada
por don Rubén Gamonal Osorio contra la
empresa Rehabilitaciones y Parquets
Belors, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial debo condenar y condeno a dicha
empresa demandada a abonar al actor:

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 indicación de que no es firme,
ya que cabe interponer contra ella recurso
de suplicación ante el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias dentro de los cinco
días siguientes a su notificación.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.
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- 1.327,16 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el treinta de
abril de dos mil tres hasta el completo
pago.
- 1.197,71 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el dieciséis
de mayo de dos mil tres hasta el completo pago.
- 513,11 euros con el devengo del interés legal del dinero incrementado en dos
puntos desde la fecha de esta resolución
hasta el completo pago.”

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.

La parte demandante solicita aclaración
de sentencia, al estimar que se han omitido cantidades en la resolución judicial.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Miguel Angel Iglesias
López, con domicilio en Gijón, calle
Manuel Llaneza, nº 41, y legal represen-

Unico: De la simple lectura de la
demanda, se desprende que el juzgador
incurrió en una omisión involuntaria al
resolver la litis, toda vez que no incluyó

Razonamientos jurídicos

Igual proceder cabe respecto a la partida consistente en atrasos por convenio
colectivo, según tablas salariales actualizadas que asciende a 47,83 euros.
Visto lo expuesto y el artículo 267 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial,
Dispongo
Que procede completar la sentencia
dictada en los autos número 798/2003
para incluir como cantidades a satisfacer
por la empresa Rehabilitaciones y
Parquets Belors, S.L., la suma de:
- 581,17 euros con el devengo del interés legal del dinero incrementado en dos
puntos, desde la fecha de esta resolución
hasta el completo pago.
- 47,83 euros con el devengo del interés
anual del 10% desde el veinte de febrero
de dos mil tres hasta el completo pago
Así, por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo.
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 Rehabilitaciones y Parquets
Belors, S.L., con domicilio en Gijón,
Avenida Constitución, nº 30, actualmente
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a 6 de mayo de 2004.—La
Secretaria Judicial.—7.612.
—•—
Edictos
Número Autos: Dem. 721/2003.
Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 130/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Isabel Fernández Linares
contra la empresa AC Encofrados
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Construcción y Decoración, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado el siguiente:
Auto
En Gijón, a cuatro de mayo de dos mil
cuatro.
Hechos
Primero: En el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante doña Isabel Fernández
Linares y como demandada AC
Encofrados Construcción y Decoración,
S.L., consta Sentencia de fecha seis de
febrero de dos mil cuatro, 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
3.186,88 euros de principal, más 637,38
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 posibilidad de
imponer apremios pecuniarios al ejecutado que incumpla injustificadamente la
condena (artículo 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 de la L.P.L. dése 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 doña Isabel
Fernández Linares contra AC Encofrados
Construcción y Decoración, S.L., por un
importe de 3.186,88 euros de principal,
más 637,38 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 de Gijón,
0030.7021.3296.0000.64. 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.
Dése traslado de esta resolución al
Fondo de Garantía Salarial conforme
establece el artículo 274 de la L.P.L.
Notifíquese la presente resolución a las
partes en legal forma, advirtiéndoles que
contra la misma no cabe recurso alguno.
Así, por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.
El Magistrado-Juez.—La Secretaria
Judicial.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a AC Encofrados
Construcción y Decoración, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a 4 de mayo de 2004.—La
Secretaria Judicial.—7.613.
—•—
Número Autos: Dem. 395/2003.
Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,
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Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 131/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Cándido Diéguez Alonso contra la empresa Contratas Freire, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado el siguiente:
Auto
En Gijón, a seis de mayo de dos mil
cuatro.
Hechos
Primero: En el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante don Cándido Diéguez
Alonso y como demandada Contratas
Freire, S.L., consta Sentencia de fecha
cuatro de febrero de dos mil cuatro, 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
1.890,65 euros adeuda al actor.
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 posibilidad
de imponer apremios pecuniarios al ejecutado que incumpla injustificadamente
la condena (artículo 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 de la L.P.L. dése 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 conoci-
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miento 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 Cándido
Diéguez Alonso contra Contratas Freire,
S.L., C.I.F. número B-33878372, por un
importe de 1.890,65 euros de principal,
más 284 euros presupuestados provisionalmente 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 de Gijón,
0030.7021.3296.0000.64. 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.
Dése traslado de esta resolución al
Fondo de Garantía Salarial conforme
establece el artículo 274 de la L.P.L.
Notifíquese la presente resolución a las
partes en legal forma, advirtiéndoles que
contra la misma no cabe recurso alguno.
Así, por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.
El Magistrado-Juez.—La Secretaria
Judicial.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Contratas Freire, S.L., C.I.F.
número B-33878372, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Gijón, a 6 de mayo de 2004.—La
Secretaria Judicial.—7.614.

Número Autos: Dem. 1.082/2003.
Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 27/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Víctor Isidro Díaz Zapico
contra la empresa Dolysel, S.L., sobre
despido, se ha dictado el siguiente:
Auto
En Gijón, a siete de mayo de dos mil
cuatro.
Hechos
Primero: En el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante don Víctor Isidro Díaz
Zapico y como demandada Dolysel, S.L.,
consta Sentencia de fecha treinta y uno de
diciembre de dos mil tres, 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
2.254,50 euros adeuda al actor.
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 posibilidad
de imponer apremios pecuniarios al ejecutado que incumpla injustificadamente
la condena (artículo 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 de la L.P.L. dése traslado del escri-
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to 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 Víctor Isidro
Díaz contra Dolysel, S.L., C.I.F. número
B-33859422, por un importe de 2.254,50
euros de principal, más 237 euros presupuestados provisionalmente 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 de Gijón,
0030.7021.3296.0000.64. 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.
Se acuerda el embargo de los derechos
de traspaso del local del negocio sito en la
calle Feijoo, 17, bajo. A tal efecto, a fin de
proceder a la notificación prevenida en la
L.A.U., solicítese del Registro de la
Propiedad así como de la Oficina
Catastral nota informativa acreditativa del
propietario de dicho local.
Dése traslado de esta resolución al
Fondo de Garantía Salarial conforme
establece el artículo 274 de la L.P.L.
Notifíquese la presente resolución a las
partes en legal forma, advirtiéndoles que
contra la misma no cabe recurso alguno.
Así, por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.
El Magistrado-Juez.—La Secretaria
Judicial.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que

7978

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Dolysel, S.L., C.I.F. número B-33859422, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Gijón, a 7 de mayo de 2004.—La
Secretaria Judicial.—7.767.
DE LEON NUMERO TRES
Cédula de notificación
Número Autos: Dem. 1.206/2002.
Don Pedro María González Romo,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de León,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 124/2003 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Rosario Fernández
Fernández y doña Carmen Rosario
Santamarta Rodríguez contra la empresa
Viajes Alcor, S.A., sobre ordinario, se ha
dictado el siguiente auto, cuya parte dispositiva, es como sigue:
Parte dispositiva
En atención a lo expuesto, se acuerda:
A) Declarar al ejecutado Viajes Alcor,
S.A., en situación de insolvencia total con
carácter provisional por importe de
1.887,02 euros. Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.
Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días
hábiles ante este Juzgado.
Lo que propongo a S.Sª. para su conformidad.
Conforme: El Ilmo. Sr. Magistrado.
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 Viajes Alcor, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En León, a 3 de mayo de 2004.—El
Secretario Judicial.—7.615.

DE MIERES NUMERO UNO
Cédula de notificación
Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 122/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José Manuel Polledo Robles
contra las empresas Túneles, Taludes y
Trabajos Especiales, S.A., UTE ValverdeFrontera: ACS, Proy. Obras y Constr.;
Construct. Herrera y Dionis. Glez., sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente:
Sentencia
En la ciudad de Mieres, a cinco de
mayo de dos mil cuatro.
El Ilmo. Sr. don Manuel GonzálezPortal Díaz, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social de Mieres; habiendo visto los
presentes autos sobre salarios y liquidación; instruidos entre partes, de una y
como demandante don José Manuel
Polledo Robles, contra las empresas
Túneles, Taludes y Trabajos Especiales,
S.A., Empresa UTE Valverde-Frontera
(ACS,
Proyectos,
Obras
y
Construcciones, S.A.; Constructora
Herrera Fronpeca, S.L.L., y Dionisio
González Padrón).
En nombre del Rey ha dictado la
siguiente sentencia:
Fallo
Que estimando la demanda deducida
por don José Manuel Polledo Robles contra las empresas Túneles, Taludes y
Trabajos Especiales, S.A., Empresa UTE
Valverde-Frontera (ACS, Proyectos,
Obras
y
Construcciones,
S.A.;
Constructora Herrera Fronpeca, S.L.L., y
Dionisio González Padrón), debo declarar
y declaro haber lugar a ella, condenando,
en consecuencia, a las empresas interpeladas a abonar solidariamente al actor la
cantidad de 7.706,83 euros.
Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o
mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se le
practique la notificación.
Adviértase igualmente al recurrente
que no fuera trabajador o beneficiario del
Régimen Público de Seguridad Social, o
causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 150,25
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euros, en la cuenta abierta en el Banco
Banesto de Mieres a nombre de este
Juzgado con el número 3339, clave 65,
acreditando mediante la presentación del
justificante de ingreso en el periodo 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 3339, 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.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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.
Firmado:
Fernández.”

Don

Joaquín

Palacios

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Túneles, Taludes y Trabajos
Especiales, S.A., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Mieres, a 5 de mayo de 2004.—El
Secretario.—7.660.
DE OVIEDO NUMERO UNO
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
de demanda número 61/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Alfonso Díaz Díaz contra don
José Antonio Antuña Pérez y la empresa
Distribuciones,
Arquitectura
y
Decoración, S.A. (DIARDE S.A.), sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución cuya parte dispositiva copiada a su
tenor literal dice:
Estimando la demanda formulada por
don Alfonso Díaz Díaz contra la empresa
Distribuciones,
Arquitectura
y
Decoración, S.A. (DIARDE, S.A.) y don
José Antonio Antuña Pérez, debo condenar y condeno a los citados demandados a
abonar conjunta y solidariamente al actor
la suma de 3.152,45 euros, cantidad que
se incrementará en el interés del artículo
29 del E.T. y sin perjuicio de las deduc-
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ciones que por razones fiscales o de la
Seguridad Social pudieran corresponder.
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
periodo 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.
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 don José Antonio Antuña
Pérez y DIARDE, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Oviedo, a 7 de mayo de 2004.—La
Secretaria Judicial.—7.768.
—•—

contra la empresa Construcciones David
Alvarez Fernández, S.L., y el Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución cuya parte
dispositiva copiada a su tenor literal dice:
En atención a lo expuesto,
Dispongo
Primero: Despachar la ejecución solicitada por don José Fernando Martín
Alvarez contra Construcciones David
Alvarez Fernández, S.L., por un importe
de 705,91 euros de principal, más 111
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
partes, haciendo saber a la ejecutada que
podrá abonar el importe a través de la
cuente de depósitos y consignaciones de
este Juzgado abierta en Banesto, calle
Marqués de Santa Cruz, 5, de Oviedo,
número 3358 0000 64 0084 04.
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 Ilma. Sra. doña Paloma Gutiérrez
Campos, Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número uno de Oviedo, así lo
mandó y firma. 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 Construcciones David
Alvarez Fernández, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Oviedo, a 7 de mayo de 2004.—La
Secretaria Judicial.—7.769.

Número Autos: Dem. 1.114/2003.
Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 84/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José Fernando Martín Alvarez

DE OVIEDO NUMERO DOS
Cédulas de notificación
Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
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de demanda número 134/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Míriam María Iglesias
Argüelles contra la empresa Autoimport,
S.A., y el Fondo de Garantía Salarial,
sobre ordinario, se ha dictado con fecha
cuatro de mayo de dos mil cuatro, sentencia cuya parte dispositiva copiada a su
tenor literal, dice:
Fallo
“Que estimando la demanda interpuesta por doña Míriam María Iglesias
Argüelles, contra la empresa Autoimport,
S.A., y contra el Fondo de Garantía
Salarial, debo condenar y condeno a dicha
empresa a abonar a la actora, la cantidad
de 2.741,03 euros (dos mil setecientos
cuarenta y un euros con tres céntimos),
respondiendo el Fondo de Garantía
Salarial, subsidiariamente, hasta el importe de 2.186,22 euros (dos mil ciento
ochenta y seis euros con veintidós céntimos), incrementada en un 10% en concepto de intereses por mora.
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, sito en la calle Marqués de Santa
Cruz de Oviedo a nombre de este Juzgado
con el número 3359 0000650113404
acreditando mediante la presentación del
justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna
cantidad, consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta en dicha
entidad bancaria a nombre de este
Juzgado, con el número anteriormente
indicado, la cantidad objeto de condena, o
formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos este Juzgado con el anuncio de
recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar letrado para la tramitación del
recurso, al momento de anunciarlo.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Doña Cristina García Fernández, rubricado y sellado.”

7980

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a la empresa Autoimport,
S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 4 de mayo de 2004.—El
Secretario Judicial.—7.616.
—•—
Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 135/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Míriam María Iglesias
Argüelles contra el Fondo de Garantía
Salarial y la empresa Autoimport, S.A.,
sobre cantidad, se ha dictado con fecha
cuatro de mayo de dos mil cuatro, sentencia cuya parte dispositiva copiada a su
tenor literal, dice:
Fallo
“Que estimo la demanda interpuesta
por doña Míriam María Iglesias
Argüelles, contra la empresa Autoimport,
S.A., y el Fondo de Garantía Salarial, y
condeno a dicha empresa a abonar a la
actora, la cantidad de 6.101,20 euros (seis
mil ciento un euros con veinte céntimos),
más el 10% en concepto de mora.
Respondiendo subsidiariamente el Fondo
de Garantía Salarial, dentro de los límites
legalmente establecidos.
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 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 la oficina
principal de Banesto, con domicilio en la
calle Santa Cruz, de Oviedo, a nombre
de este Juzgado con el número 3359
000065013504 acreditando mediante la
presentación del justificante de ingreso
en el periodo comprendido hasta la formalización del recurso así como, en el
caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar
en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta en el anterior Banco a nombre de este Juzgado, con el número de
cuenta citado, la cantidad objeto de con-

dena, o formalizar aval bancario por
dicha cantidad en el que se haga constar
la responsabilidad solidaria del avalista,
incorporándolos este Juzgado con el
anuncio de recurso. En todo caso, el
recurrente deberá designar letrado para
la tramitación del recurso, al momento
de anunciarlo.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Firmado y rubricado, doña Cristina
García Fernández.”
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a la empresa Autoimport,
S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 4 de mayo de 2004.—El
Secretario Judicial.—7.617.
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Adviértase igualmente al recurrente
que no fuera trabajador o beneficiario
del Régimen 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 la oficina
principal de Banesto, con domicilio en la
calle Santa Cruz, de Oviedo, a nombre
de este Juzgado con el número 3359
000065013904 acreditando mediante la
presentación del justificante de ingreso
en el periodo comprendido hasta la formalización del recurso así como, en el
caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar
en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta en el anterior Banco a nombre de este Juzgado, con el número de
cuenta citado, la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario por
dicha cantidad en el que se haga constar
la responsabilidad solidaria del avalista,
incorporándolos este Juzgado con el
anuncio de recurso. En todo caso, el
recurrente deberá designar letrado para
la tramitación del recurso, al momento
de anunciarlo.

—•—

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

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

Firmado y rubricado, doña Cristina
García Fernández.”

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 139/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Eduardo Santos González
Magadán contra el Fondo de Garantía
Salarial y la empresa Inversiones y
Seguridad 2001, S.L., sobre salarios, se
ha dictado con fecha cuatro de mayo de
dos mil cuatro, sentencia, cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:
Fallo
“Que estimo la demanda interpuesta
por don Eduardo Santos González
Magadán contra la empresa Inversiones y
Seguridad 2001, S.L., y el Fondo de
Garantía Salarial, y condeno a dicha
empresa a abonar al actor, la cantidad de
3.700,01 euros (tres mil setecientos euros
con un céntimo), más 10% en concepto de
mora, respondiendo subsidiariamente el
Fondo de Garantía Salarial dentro de los
límites legalmente establecidos.
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.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a la empresa Inversiones y
Seguridad 2001, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Oviedo, a 4 de mayo de 2004.—El
Secretario Judicial.—7.618.
—•—
Número Autos: Dem. 407/2003.
Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 29/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Jairo Díaz Pereira y don
Ismael Alonso Muñiz contra la empresa
Liana Servicios Múltiples, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado con fecha cinco
de mayo de dos mil cuatro, auto cuya
parte dispositiva copiada a su tenor literal,
dice:
Que debía declarar y declaraba al referido ejecutado, Liana Servicios Múltiples,
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S.L., en situación de insolvencia legal,
con carácter provisional, por importe de
765,78 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
Procédase al archivo de las presentes
actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.
Hágase entrega a la parte ejecutante de
certificación para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.
Frente a esta resolución procede recurso de reposición ante este Juzgado, en el
plazo de cinco días hábiles a contar desde
su notificación.
La Ilma. Sra. doña María Cristina
García Fernández, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de los
de Oviedo, así lo mandó y firma, firmado
y rubricado doña María Cristina García
Fernández. Doy fe, firmado y rubricado
don Misael León Noriega.
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 Liana Servicios Múltiples,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 5 de mayo de 2004.—El
Secretario Judicial.—7.619.
—•—
Número Autos: Dem. 533/2003.
Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 77/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Essadik Hanine contra la
empresa Joseme Construcciones, S.L., y
Gestión Integral Inmobiliaria, sobre ordinario, se ha dictado con fecha cinco de
mayo de dos mil cuatro, auto cuya parte
dispositiva copiada a su tenor literal, dice:
Que debía declarar y declaraba al referido ejecutado Joseme Construcciones,
S.L., y Gestión Integral Inmobiliaria en
situación de insolvencia legal, con carácter provisional, por importe de 3.520,16
euros, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional.
Procédase al archivo de las presentes
actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin

perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.
Hágase entrega a la parte ejecutante de
certificación para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.
Frente a esta resolución procede recurso de reposición ante este Juzgado, en el
plazo de cinco días hábiles a contar desde
su notificación.
La Ilma. Sra. doña María Cristina
García Fernández, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de los
de Oviedo, así lo mandó y firma, firmado
y rubricado doña María Cristina García
Fernández. Doy fe, firmado y rubricado
don Misael León Noriega.
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 Joseme Construcciones,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
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Enjuiciamiento Civil; delegando para la
práctica de estas diligencias en el Agente
Judicial, asistido del Secretario o persona
en quien delegue.”
Requiérase a la parte ejecutante, para
que manifieste el C.I.F. de la ejecutada
Pola de Nava, S.L.
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 artículos 556 y 559 del citado texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.
Así lo manda y firma S.Sª. Doy fe.
La Magistrada-Juez, Sra. García
Fernández, firmado y rubricado. Ante mí,
don Misael León Noriega, firmado y
rubricado.
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Pola de Nava, S.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 2004.—El
Secretario Judicial.—7.771.

En Oviedo, a 5 de mayo de 2004.—El
Secretario Judicial.—7.620.

DE OVIEDO NUMERO TRES

—•—

Edicto

Número Autos: Dem. 751/2003.
Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 90/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José Miguel Cabo López y
don Iván García González contra la
empresa Pola de Nava, S.L., y otra, sobre
cantidad, se ha dictado con fecha veintisiete de abril de dos mil cuatro, auto cuya
parte dispositiva copiada a su tenor literal,
dice:
“Regístrese en los de su clase y se
decreta la ejecución de sentencia recaída
en estos autos y en su virtud se haga
embargo en los bienes propiedad de la
parte demandada don José Ramón
Capelastegui Uribarri y la empresa Pola
de Nava, S.L., en cantidad bastante a
cubrir las sumas de 1.820,03 euros de
principal, conjunta y solidariamente, así
como 637,32 euros de principal a que fue
condenado únicamente don José Ramón
Capelastegui Uribarri, más la de 141,29
euros para intereses y 245,73 euros que
provisionalmente se estiman necesarios
para el pago de costas del procedimiento;
guardándose en la traba el orden legal
establecido en el artículo 592 de la Ley de

Don Luis de Santos González, Secretario
del Juzgado de lo Social número tres de
Oviedo,
Certifico: Que en autos de este Juzgado
de lo Social número 1.328/2003 sobre
incapacidad permanente total, seguidos
entre partes a que luego se hará mención,
se ha dictado Sentencia con fecha tres de
mayo de dos mil cuatro, cuya parte dispositiva, copiada en su tenor literal, dice:
Fallo
Que desestimando la demanda formulada por don Constantino Fernández
Santos contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Tesorería General de
la Seguridad Social y la Patronal Diallo
Costa Verde, S.L., debo absolver y
absuelvo a dichos demandados de la pretensión en ella deducida.
Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación
literal de la misma para su constancia en
autos de referencia y notifíquese a las partes con indicación de que no es firme por
caber contra ella recurso de suplicación,
ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgado, lo pronuncio, mando y
firmo.
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Firmado: Doña María de la Paz
Fernández Fernández.
Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijación en el tablón de anuncios de este
Juzgado, a fin de que sirva de notificación
en forma a la empresa Patronal Diallo
Costa Verde, S.L., en ignorado paradero,
expido el presente.
En Oviedo, a 3 de mayo de 2004.—El
Secretario.—7.661.
DE OVIEDO NUMERO CUATRO
Cédula de notificación
Número Autos: Dem. 136/2003.
Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 27/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Ingeniería Ovetense,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente:
Que debo declarar y declaro a la
empresa demandada ejecutada Ingeniería
Ovetense, S.L., en estado legal de insolvencia provisional, por un importe de
12.364,37 euros, hasta tanto no venga a
mejor estado de fortuna y se lleven estos
autos al archivo.
Notifíquese 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 Ingeniería Ovetense, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 4 de mayo de 2004.—La
Secretaria Judicial.—7.621.
DE OVIEDO NUMERO CINCO
Cédulas de notificación
Número Autos: Dem. 280/2003.
Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 19/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Iván Rodríguez Guardado
contra la empresa Inversiones y
Seguridad 2001, S.L., sobre despido, se
ha dictado el siguiente:
Auto
En Oviedo, a cinco de mayo de dos mil
cuatro.
Hechos
Primero: En el presente procedimiento
seguido entre don Iván Rodríguez
Guardado, como demandante, e
Inversiones y Seguridad 2001, S.L., como
demandada, consta Auto de fecha dieciocho de marzo de dos mil cuatro 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
4.316,20 euros de principal solicita la
parte ejecutante en escrito de fecha veintiocho de abril de dos mil cuatro.
Tercero: Por el Juzgado Social número
tres de Oviedo se ha dictado Auto de
Insolvencia de fecha uno de diciembre de
dos mil tres respecto del mismo deudor,
ejecución número 150/2003 cuya copia se
une a la presente.
Razonamientos jurídicos
Unico: El ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo
juzgado, corresponde exclusivamente a
los Juzgados y Tribunales determinados
en las Leyes y en los tratados internacionales (artículos 117 de la C.E. y 2 de la
L.O.P.J.).
Segundo: La ejecución del título habido en este procedimiento, sea sentencia o
acto de conciliación (artículos 68 y 84.4
de la L.P.L.) se iniciará a instancia de
parte y una vez iniciada la misma se tramitará de oficio, dictándose al efecto las
resoluciones y diligencias necesarias
(artículo 237 de la L.P.L.).
Tercero: Dispone el artículo 274.3 de la
L.P.L. 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 para que señale la existencia de
nuevos bienes en su caso. Por ello y vista
la insolvencia ya dictada contra la ejecutada se adopta la siguiente resolución.
Parte dispositiva
En atención a lo dispuesto, se acuerda:
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A. Despachar ejecución del título mencionado en los hechos de la presente resolución por un principal de 4.316,20 euros,
más la cantidad de 701,38 euros en concepto de intereses y costas en concepto de
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.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
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 de la L.E.C. en relación con los artículos 556 y 559 del citado 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 a su notificación a
los interesados por los medios y con los
requisitos establecidos en los artículos 55
a 60 de la Ley de Procedimiento Laboral,
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 Inversiones y Seguridad
2001, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Oviedo, a 5 de mayo de 2004.—La
Secretaria Judicial.—7.622.
—•—
Número Autos: Dem. 158/2003.
Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 36/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones Valdés
Muíña, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
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Parte dispositiva
Primero: Proceder a la ejecución del
título mencionado en los hechos de la presente resolución solicitada por la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado
de
Asturias
contra
Construcciones Valdés Muíña, S.L., por
un importe de 2.044,62 euros de principal, más 332,25 euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
Segundo: Trabar embargo sobre los
bienes de la demandada que en cuantía
suficiente para cubrir dichas cantidades y
no teniendo conocimiento de la existencia
de bienes suficientes diríjanse oficios con
el fin de que faciliten relación a todos los
bienes y derechos del deudor de que tengan constancia al Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria, a la
Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio
de Indices de los Registros de la
Propiedad y a la Oficina de Consulta
Registral-Averiguación Patrimonial de la
Administración Tributaria.
Tercero: Advertir al ejecutado en los
términos exactos expuestos en el razonamiento jurídico segundo.
Cuarto: 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.
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
de la 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 a su notificación a
los interesados por los medios y con los
requisitos establecidos en los artículos 55
a 60 de la Ley de Procedimiento Laboral,
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 Construcciones Valdés
Muíña, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 6 de mayo de 2004.—La
Secretaria Judicial.—7.623.
—•—
Número Autos: Dem. 173/2003.
Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 50/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Esyfer Decoración y
Aplicación, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente:
Parte dispositiva
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar al ejecutado empresa
Esyfer Decoración y Aplicación, S.L., en
situación de insolvencia total por importe
de 770,34 euros, insolvencia que se
entenderá a todos los efectos como provisional.
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Número Autos: Dem. 178/2003.
Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 55/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones y
Decoraciones del Principado, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:
Parte dispositiva
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar al ejecutado empresa
Construcciones y Decoraciones del
Principado, S.L., en situación de insolvencia total por importe de 725,94 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.

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.

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.

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

Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.
El Magistrado-Juez, don José Manuel
Yeguas García.—La Secretaria Judicial.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo
acordado, y se procede a su notificación a
los interesados por los medios y con los
requisitos establecidos en los artículos 55
a 60 de la Ley de Procedimiento Laboral,
doy fe.

El Magistrado-Juez, don José Manuel
Yeguas García.—La Secretaria Judicial.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo
acordado, y se procede a su notificación a
los interesados por los medios y con los
requisitos establecidos en los artículos 55
a 60 de la Ley de Procedimiento Laboral,
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.

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

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

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

En Oviedo, a 7 de mayo de 2004.—La
Secretaria Judicial.—7.663.

En Oviedo, a 5 de mayo de 2004.—La
Secretaria Judicial.—7.624.

En los autos número 276/2003, ejecución número 61/2003, seguidos a instan-

DE PONTEVEDRA NUMERO UNO
Edicto
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cia de don José Antonio Acuña Estévez,
contra Congespo, S.L., sobre cantidad, se
ha dictado auto de ejecución en el que,
entre otros extremos, se acordó requerir a
la patronal ejecutada Congespo, S.L.,
para que en el plazo de seis días deposite
en la cuenta número 3587 abierta en el
BBV de esta capital, oficina principal,
clave 64, en favor de este Juzgado, la cantidad de 4.297,34 euros de principal y la
de 430 euros que se presupuestan para
intereses y costas, con la advertencia que
de no hacerlo, se procederá a su cobro por
la vía de apremio sobre sus bienes, rentas
y derechos.

sentencia, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:

Y para que conste y su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias a fin de que su contenido sea
notificado en forma a dicha patronal, a la
que se le hace saber que contra la presente cabe recurso de reposición en el plazo
de tres días siguientes a su notificación y
de que las sucesivas actuaciones se le
notificarán en estrados del Juzgado, salvo
las previstas en el artículo 59 de la L.P.L.,
expido y firmo el presente.

Prevéngase a las partes que, contra esta
sentencia, cabe recurso de suplicación
para ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de
los cinco días siguientes a la notificación
de la presente, bastando para ello la mera
manifestación de la parte o de su abogado
o representante, al hacerle la notificación
de ésta, de su propósito de entablarlo.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes o de su
abogado o representante ante este
Juzgado, dentro del plazo indicado,
debiendo el recurrente designar letrado
que lo interponga.

En Pontevedra, a 4 de mayo de 2004.—
El Secretario.—7.627.
DE VALLADOLID NUMERO UNO
Edicto
Doña María del Carmen Olalla García,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número uno de Valladolid y su provincia,
Doy fe: Que en los autos seguidos en
este Juzgado, bajo el número 857/2003, a
instancia de don Marcos Andrés García
Julve, contra las empresas Ingeniería
Avilesina de Construcción, S.L., y
Coprosa, de los que se ha dado traslado al
Fondo de Garantía Salarial, se ha dictado

Estimando la demanda interpuesta por
don Marcos Andrés García Julve frente a
las empresas Ingeniería Avilesina de
Construcción, S.L., y Coprosa, en reclamación de cantidad, de la que se ha dado
traslado al Fondo de Garantía Salarial,
debo condenar y condeno a la empresa
demandada Ingeniería Avilesina de
Construcción, S.L., a que abone al actor
la cantidad de 7.544 euros, respondiendo
solidariamente la empresa Coprosa, del
pago de la cantidad de 5.229,19 euros.

En el supuesto de que la recurrente sea
la empresa, que no gozare del beneficio
de justicia gratuita, para recurrir, será
indispensable acreditar, al anunciar el
recurso, haber consignado en la c/c número 4626-000-65-0857/03, que este
Juzgado tiene abierta en el Banco Español
de Crédito (Banesto) de esta capital (oficina Plaza de San Miguel), la cantidad
objeto de la condena, o su aseguramiento
mediante aval bancario, por análoga cantidad, en el que deberá hacerse constar la
responsabilidad solidaria del avalista, sin
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cuyo requisito no se tendrá por anunciado
el recurso y quedará firme la sentencia
(artículo 228 de la Ley de Procedimiento
Laboral). Igualmente, deberá consignar
como depósito 150,25 euros en la c/c
anteriormente indicada, entregándose el
resguardo acreditativo en la Secretaría de
este Juzgado al tiempo de interponer el
recurso (artículo 227 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y
firmo.
El Magistrado-Juez, don José Miguel
Tabares Gutiérrez. Firmado y rubricado.
Publicación: Leída y publicada ha sido
la anterior sentencia por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez que la suscribe, estando
celebrando audiencia pública en la Sala
de Vista de este Juzgado, en el día de su
fecha. Doy fe.
Doña María del Carmen Olalla García.
Firmado y rubricado.
Concuerda bien y fielmente con el original al que me remito en caso necesario,
y para que conste y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para que sirva de notificación en
forma a la demandada Ingeniería
Avilesina de Construcción, S.L., cuyo
actual paradero se ignora y cuyo último
domicilio conocido fue en Avilés
(Asturias), calle Concepción Arenal, 1,
apercibiéndole que cuantas notificaciones
hayan de hacersele en el presente procedimiento, que no revistan la forma de sentencia, auto o emplazamiento, se verificarán en los estrados de este Juzgado, expido y firmo el presente.
En Valladolid, a 7 de mayo de 2004.—
La Secretaria.—7.770.

