
BOLETINOFICIAL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Direc.: C/Julián Clavería, 11
Depósito Legal: O/2532–82 Núm. 128Martes, 4 de junio de 2002
http://www.princast.es/bopa

S U M A R I O

Págs.

I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y
ASUNTOS EUROPEOS:

Decreto 67/2002, de 16 de mayo, por el que se aprue-
ban las normas relativas a procedimientos admi-
nistrativos de la Administración del Principado de
Asturias .................................................................... 7107

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

Resolución de 10 de mayo de 2002, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
convoca puesto de Jefe de Servicio de Régimen
Jurídico de la Agencia de Sanidad Ambiental
y Consumo ............................................................... 7194

Resolución de 10 de mayo de 2002, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
convoca el puesto de Jefe de Servicio de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría General Técnica ............. 7194

Resolución de 10 de mayo de 2002, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
convoca el puesto de Jefe de Servicio de Personal
de la Secretaría General Técnica ............................. 7195

Resolución de 10 de mayo de 2002, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se con-
voca el puesto de Jefe de Servicio de Promoción
y Programas de Salud de la Dirección General de
Salud Pública ........................................................... 7196

Resolución de 10 de mayo de 2002, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se con-
voca el puesto de Jefe de Servicio de Ordenación
Farmacéutica y Productos Farmacéuticos de la
Dirección General de Ordenación de Servicios
Sanitarios ................................................................. 7197

Págs.

Resolución de 10 de mayo de 2002, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se con-
voca puesto de Secretaría de Despacho de la
Dirección General de Calidad y Atención Ciu-
dadana ..................................................................... 7198

Resolución de 10 de mayo de 2002, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se con-
voca el puesto de Jefe de Servicio de Calidad de
la Dirección General de Calidad y Atención
Ciudadana ............................................................... 7198

Resolución de 10 de mayo de 2002, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se con-
voca el puesto de Jefe de Servicio de Inspección
Sanitaria de las Prestaciones Sanitarias .................. 7199

Resolución de 10 de mayo de 2002, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se con-
voca el puesto de Jefe de Unidad de Formación
de la Dirección General de Calidad y Atención
Ciudadana ............................................................... 7200

Resolución de 10 de mayo de 2002, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
convoca puesto de Secretaría de Despacho de la
Dirección General Económico-Financiera ............. 7201

Resolución de 10 de mayo de 2002, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
convoca puesto de Jefe de Servicio de Régimen
Presupuestario de la Dirección General Econó-
mico-Financiera ....................................................... 7202

Resolución de 10 de mayo de 2002, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
convoca puesto de Jefe de Unidad de Contratación
de Servicios Sanitarios de la Dirección General
Económico-Financiera ............................................ 7203

Resolución de 10 de mayo de 2002, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
convoca puesto de Jefe de Unidad de Obras de
la Dirección General Económico-Financiera ......... 7203



4–VI–20027106 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Págs.

Resolución de 10 de mayo de 2002, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
convoca puesto de Jefe de Unidad de Coordi-
nación de las Unidades de Salud Pública de Area
de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo. 7204

Resolución de 10 de mayo de 2002, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se con-
voca el puesto de Jefe de Unidad de Atención
Ciudadana de la Dirección General de Calidad
y Atención Ciudadana ............................................. 7205

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

Resolución de 17 de mayo de 2002, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se aprue-
ban los modelos de recetas propios del Servicio de
Salud del Principado de Asturias ............................ 7206

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y
POLITICA TERRITORIAL:

Resolución de 17 de mayo de 2002, de la Consejería
de Infraestructuras y Política Territorial, por la que
se convocan subvenciones a la adquisición de
vivienda, y en determinados supuestos al alquiler,
en el ámbito territorial de las comarcas mineras .... 7214

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

Resolución de 15 de mayo de 2002, de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se
dispone la ejecución de la sentencia dictada por
la Sección Primera de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias en el recurso n.º 648/98. 7217

Págs.

Resolución de 15 de mayo de 2002, de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se
dispone la ejecución de la sentencia dictada por
la Sección Primera de la Sala de lo Contencio-
soAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias en el recurso n.º 831/98 7217

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y
POLITICA TERRITORIAL:

Convocatoria para el levantamiento de actas previas
a la ocupación correspondientes a los bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación
forzosa incoado con motivo de “Obras complemen-
tarias n.º 1 de acondicionamiento de la carretera
AS-239, Luanco-Veriña. Tramo: Albandi-Veriña
(Carreño)” ................................................................ 7217

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE:

Convocatoria para el levantamiento de actas previas
a la ocupación correspondientes a los bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación
incoado con motivo del “Proyecto de conexión del
saneamiento de Llames a la red de Nava”. Expe-
diente 2002/H/5 ........................................................ 7218

III. Administración del Estado ................ 7220

IV. Administración Local ........................... 7223

V. Administración de Justicia ................ 7230



4–VI–2002 7107BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y
ASUNTOS EUROPEOS:

DECRETO 67/2002, de 16 de mayo, por el que se
aprueban las normas relativas a procedimientos
administrativos de la Administración del Principado de
Asturias.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, dio origen a un proceso de adecuación
de la normativa estatal y autonómica en materia de proce-
dimientos administrativos. En efecto, la disposición adicional
tercera de la Ley, en la redacción dada en el Real Decreto
Ley 14/1993, de 4 de agosto, establece los plazos de ade-
cuación a la misma de las normas reguladoras de los distintos
procedimientos administrativos, cualquiera que sea su rango,
con específica mención a los efectos estimatorios o deses-
timatorios que la falta de resolución expresa produzcan.

En la Administración del Principado de Asturias la ade-
cuación a que se refiere la disposición adicional tercera se
concretó en el Decreto 65/1994, de 4 de agosto, de aprobación
de las normas relativas a procedimientos administrativos de
la Administración del Principado de Asturias. La finalidad
del Decreto fue, por una parte, adaptar la duración máxima
de los procedimientos y el sentido del silencio administrativo,
respecto de los procedimientos cuya competencia de trami-
tación y resolución correspondía, en el momento de su apro-
bación, al Principado de Asturias y, por otra, clarificar y sim-
plificar su regulación mediante la aprobación de una única
disposición que estableciera el marco común de referencia.

La Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación parcial
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que entró en vigor el día 14 de abril de
1999, introdujo una serie de reformas que atañen tanto a
los principios generales que deben presidir la actuación admi-
nistrativa, como a las relaciones de las Administraciones entre
sí y con los particulares, y supone una profunda modificación
del artículo 42 de la Ley 30/92, relativo a la obligación de
resolver por parte de la Administración y un notable cambio
del régimen jurídico del silencio administrativo.

En efecto, en cuanto a los plazos, el nuevo artículo 42
establece la obligación de la Administración de resolver expre-
samente en todos los procedimientos y notificar la resolución
cualquiera que sea su forma de iniciación.

El plazo máximo para notificar la resolución expresa será
el fijado por la norma reguladora del correspondiente pro-
cedimiento, que no podrá exceder de seis meses, salvo que
una Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la

normativa comunitaria europea. Cuando la norma reguladora
no señale el plazo, el plazo máximo será de tres meses.

En cuanto a los efectos del silencio administrativo, la
Ley diferencia entre procedimientos iniciados a solicitud del
interesado y los iniciados de oficio y señala los casos en que
será estimatorio o desestimatorio.

El artículo 42.4 de la Ley 30/1992 en la redacción dada
por la Ley 4/1999 establece que “las Administraciones Públi-
cas deben publicar y mantener actualizadas, a efectos infor-
mativos, las relaciones de procedimientos, con indicación de
los plazos máximos de duración de los mismos, así como
los efectos que produzca el silencio administrativo”.

El presente Decreto es el resultado de esa adaptación
que se lleva a cabo respetando y aplicando las reglas de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, relativas a la duración máxima de los procedimientos
y el silencio administrativo.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Adminis-
traciones Públicas y Asuntos Europeos y previo acuerdo del
Consejo de Gobierno, en reunión de 16 de mayo de 2002,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Duración de los procedimientos

De conformidad con lo establecido en el artículo 42 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,
el plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa
de los procedimientos correspondientes a materias de com-
petencia de las Consejerías que integran la Administración
del Principado de Asturias será el fijado en los anexos del
presente Decreto.

Artículo 2.—Efectos del silencio administrativo

1. La falta de resolución expresa y notificación de la
Administración del Principado de Asturias producirá los efec-
tos que procedan, estimatorios o desestimatorios, en los pro-
cedimientos que se relacionan en el anexo I.

2. Los procedimientos relacionados en el anexo II, en
los que la Administración ejercite potestades sancionadoras
o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o de gravamen, se entenderán caducados por
falta de resolución expresa y notificación en el plazo esta-
blecido. La resolución que declare la caducidad ordenará
el archivo de las actuaciones. Si la paralización fuese por
causa imputable a los interesados, quedará interrumpido el
cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.

3. Los procedimientos contenidos en el anexo III de este
Decreto continuarán hasta su finalización, de acuerdo con
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su naturaleza y características propias, sin perjuicio, en su
caso, de la prescripción de la acción, la renuncia del derecho,
la caducidad del procedimiento o el desistimiento de la soli-
citud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del
procedimiento. En estos casos, la resolución consistirá en
la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso,
con indicación de los hechos producidos y las normas
aplicables.

Disposición derogatoria

Queda derogado el Decreto 65/1994, de 4 de agosto, por
el que se aprueban norma relativas a procedimientos admi-
nistrativos de la Administración del Principado de Asturias.

Disposiciones finales

Primera.—Se autoriza a los titulares de las Consejerías
competentes por razón de la materia para dictar cuantas dis-
posiciones sean necesarias para el cumplimiento de lo dis-
puesto en el presente Decreto.

Segunda.—El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Dado en Oviedo, a 16 de mayo de 2002.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, Angelina
Alvarez González.—8.231.

ANEXO I

PROCEDIMIENTOS COMUNES A TODAS LAS CONSEJERIAS
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• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 10 de mayo de 2002, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que
se convoca puesto de Jefe de Servicio de Régimen
Jurídico de la Agencia de Sanidad Ambiental y
Consumo.

Visto el anexo de la Resolución de 3 de mayo de 2002,
de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos
Europeos, por la que se dispone la publicación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario perteneciente
a la Administración del Principado de Asturias (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 106, de 9 de
mayo de 2002), en el que se configura el puesto de Jefe
de Servicio de Régimen Jurídico de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios, que en la actualidad se encuentra vacan-
te, y siendo necesaria su provisión, por la presente, de con-
formidad con lo previsto en los artículos 17 a) y 51.1.b) de
la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias,
modificada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los artículos
3 y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios
de la Administración del Principado de Asturias, por la
presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Jefe de Servicio
de Régimen Jurídico de la Agencia de Sanidad Ambiental
y Consumo que se describe en el anexo de la presente
Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados:

1.ª Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración del Principado de Asturias por
una relación de empleo funcionarial de carácter permanente,
pertenecientes al Grupo A, de acuerdo con los requisitos
del puesto.

2.ª Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios y habrán de presentarse en el
Registro General de dicha Consejería, o a través de cualquiera
de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes al de la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de la presente Resolución.

3.ª A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración
del Principado de Asturias, así como de la plaza de la que
sean titulares en la misma. Asimismo, deberán adjuntar currí-
culum vitae en el que se hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos y, en particular, el título o títulos académicos
que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado
con anterioridad, tanto en la Administración del Principado
como en otras Administraciones y, en su caso, en la empresa
privada, y los demás estudios o cursos de formación y per-
feccionamiento realizados, con especial atención a los rela-
cionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documen-
talmente para su toma en consideración.

Tercero.—En lo no previsto en la presente convocatoria
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/85, de 26 de diciembre,
modificada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los Decretos
22/93, de 29 de abril; 40/91, de 4 de abril, y 51/98, de 13
de agosto.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de súplica ante el Consejo de Gobierno, según establece el
artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución.

Oviedo, a 10 de mayo de 2002.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—8.373.

ANEXO

PUESTO N.º PUESTOS CTO. DESTINO COMPL. ESPECIF.
ELEMENTOS

LOCALIDAD
ADSCRIPCION

DE INC RDT AD GRUPO

JEFE DE SERVICIO
DE REGIMEN JURIDICO 1 28 17.637,12 EUROS S S S OVIEDO S-L-AP A

— • —

RESOLUCION de 10 de mayo de 2002, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
convoca el puesto de Jefe de Servicio de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría General Técnica.

Visto el anexo de la Resolución de 3 de mayo de 2002,
de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos
Europeos, por la que se dispone la publicación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario perteneciente
a la Administración del Principado de Asturias (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 106, de 9 de
mayo de 2002), en el que se configura el puesto de Jefe

de Servicio de Asuntos Jurídicos de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios, que en la actualidad se encuentra vacan-
te, y siendo necesaria su provisión, por la presente, de con-
formidad con lo previsto en los artículos 17 a) y 51.1.b) de
la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias,
modificada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los artículos
3 y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios
de la Administración del Principado de Asturias, por la
presente,
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R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Jefe de Servicio
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General Técnica que
se describe en el anexo de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados:

1.ª Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración del Principado de Asturias por
una relación de empleo funcionarial de carácter permanente,
pertenecientes al Grupo A, de acuerdo con los requisitos
del puesto.

2.ª Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios y habrán de presentarse en el
Registro General de dicha Consejería, o a través de cualquiera
de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes al de la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de la presente Resolución.

3.ª A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración
del Principado de Asturias, así como de la plaza de la que

sean titulares en la misma. Asimismo, deberán adjuntar currí-
culum vitae en el que se hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos y, en particular, el título o títulos académicos
que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado
con anterioridad, tanto en la Administración del Principado
como en otras Administraciones y, en su caso, en la empresa
privada, y los demás estudios o cursos de formación y per-
feccionamiento realizados, con especial atención a los rela-
cionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documen-
talmente para su toma en consideración.

Tercero.—En lo no previsto en la presente convocatoria
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/85, de 26 de diciembre,
modificada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los Decretos
22/93, de 29 de abril; 40/91, de 4 de abril, y 51/98, de 13
de agosto.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de súplica ante el Consejo de Gobierno, según establece el
artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución.

Oviedo, a 10 de mayo de 2002.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—8.360.

ANEXO

PUESTO N.º PUESTOS CTO. DESTINO COMPL. ESPECIF.
ELEMENTOS

LOCALIDAD
ADSCRIPCION

DE INC RDT AD GRUPO

JEFE DE SERVICIO DE
ASUNTOS JURIDICOS 1 28 17.637,12 EUROS S S S OVIEDO S-L, AP A

— • —

RESOLUCION de 10 de mayo de 2002, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
convoca el puesto de Jefe de Servicio de Personal
de la Secretaría General Técnica.

Visto el anexo de la Resolución de 3 de mayo de 2002,
de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos
Europeos, por la que se dispone la publicación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario perteneciente
a la Administración del Principado de Asturias (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 106, de 9 de
mayo de 2002), en el que se configura el puesto de Jefe
de Servicio de Personal de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios, que en la actualidad se encuentra vacante, y siendo
necesaria su provisión, por la presente, de conformidad con
lo previsto en los artículos 17 a) y 51.1.b) de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, modificada
por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los artículos 3 y 21 del
Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba el Regla-
mento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Pro-
fesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Jefe de Servicio

de Personal de la Secretaría General Técnica que se describe
en el anexo de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados:

1.ª Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración del Principado de Asturias por
una relación de empleo funcionarial de carácter permanente,
pertenecientes al Grupo A, de acuerdo con los requisitos
del puesto.

2.ª Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios y habrán de presentarse en el
Registro General de dicha Consejería, o a través de cualquiera
de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes al de la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de la presente Resolución.

3.ª A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración
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del Principado de Asturias, así como de la plaza de la que
sean titulares en la misma. Asimismo, deberán adjuntar currí-
culum vitae en el que se hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos y, en particular, el título o títulos académicos
que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado
con anterioridad, tanto en la Administración del Principado
como en otras Administraciones y, en su caso, en la empresa
privada, y los demás estudios o cursos de formación y per-
feccionamiento realizados, con especial atención a los rela-
cionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documen-
talmente para su toma en consideración.

Tercero.—En lo no previsto en la presente convocatoria
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/85, de 26 de diciembre,
modificada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los Decretos

22/93, de 29 de abril; 40/91, de 4 de abril, y 51/98, de 13
de agosto.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de súplica ante el Consejo de Gobierno, según establece el
artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución.

Oviedo, a 10 de mayo de 2002.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—8.361.

ANEXO

PUESTO N.º PUESTOS CTO. DESTINO COMPL. ESPECIF.
ELEMENTOS

LOCALIDAD
ADSCRIPCION

DE INC RDT AD GRUPO

JEFE DE SERVICIO DE
PERSONAL 1 28 17.637,12 EUROS S S S OVIEDO S-L, AP A

— • —

RESOLUCION de 10 de mayo de 2002, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
convoca el puesto de Jefe de Servicio de Promoción
y Programas de Salud de la Dirección General de Salud
Pública.

Visto el anexo de la Resolución de 3 de mayo de 2002,
de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos
Europeos, por la que se dispone la publicación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario perteneciente
a la Administración del Principado de Asturias (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 106, de 9 de
mayo de 2002), en el que se configura el puesto de Jefe
de Servicio de Promoción y Programas de Salud de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, que en la actualidad
se encuentra vacante, y siendo necesaria su provisión, por
la presente, de conformidad con lo previsto en los artículos
17 a) y 51.1.b) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, modificada por la Ley 4/91, de 4 de abril,
y en los artículos 3 y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos
de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de
los Funcionarios de la Administración del Principado de Astu-
rias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Jefe de Servicio
de Promoción y Programas de Salud de la Dirección General
de Salud Pública que se describe en el anexo de la presente
Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados:

1.ª Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración del Principado de Asturias, de otras
comunidades autónomas, Administración del Estado e ins-

titucional de la Seguridad Social por una relación de empleo
funcionarial o estatutaria, en su caso, de carácter permanente,
pertenecientes al Grupo A, de acuerdo con los requisitos
del puesto.

2.ª Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios y habrán de presentarse en el
Registro General de dicha Consejería, o a través de cualquiera
de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes al de la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de la presente Resolución.

3.ª A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración
del Principado de Asturias, de otras comunidades autónomas,
Administración del Estado e institucional de la Seguridad
Social, así como de la plaza de la que sean titulares en las
mismas. Asimismo, deberán adjuntar currículum vitae en el
que se hagan constar cuantos méritos estimen oportunos y,
en particular, el título o títulos académicos que posean, los
puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad,
tanto en la Administración del Principado como en otras
Administraciones y, en su caso, en la empresa privada, y
los demás estudios o cursos de formación y perfeccionamiento
realizados, con especial atención a los relacionados con el
puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documen-
talmente para su toma en consideración.

Tercero.—En lo no previsto en la presente convocatoria
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/85, de 26 de diciembre,
modificada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los Decretos
22/93, de 29 de abril; 40/91, de 4 de abril, y 51/98, de 13
de agosto.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de súplica ante el Consejo de Gobierno, según establece el
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artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución.

Oviedo, a 10 de mayo de 2002.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—8.362.

ANEXO

PUESTO N.º PUESTOS CTO. DESTINO COMPL. ESPECIF.
ELEMENTOS

LOCALIDAD
ADSCRIPCION

DE INC RDT AD GRUPO

JEFE DE SERVICIO
DE PROMOCION Y
PROGRAMAS DE SALUD

1 28 17.637,12 EUROS S S S OVIEDO S-L, A7-E A

— • —

RESOLUCION de 10 de mayo de 2002, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
convoca el puesto de Jefe de Servicio de Ordenación
Farmacéutica y Productos Farmacéuticos de la
Dirección General de Ordenación de Servicios
Sanitarios.

Visto el anexo de la Resolución de 3 de mayo de 2002,
de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos
Europeos, por la que se dispone la publicación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario perteneciente
a la Administración del Principado de Asturias (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 106, de 9 de
mayo de 2002), en el que se configura el puesto de Jefe
de Servicio de Ordenación Farmacéutica y Productos Far-
macéuticos de Salud de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios, que en la actualidad se encuentra vacante, y siendo
necesaria su provisión, por la presente, de conformidad con
lo previsto en los artículos 17 a) y 51.1.b) de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, modificada
por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los artículos 3 y 21 del
Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba el Regla-
mento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Pro-
fesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Jefe de Servicio
de Ordenación Farmacéutica y Productos Farmacéuticos de
la Dirección General de Ordenación de Servicios Sanitarios
que se describe en el anexo de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados:

1.ª Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración del Principado de Asturias por
una relación de empleo funcionarial o estatutaria, en su caso,
de carácter permanente, pertenecientes al Grupo A, de acuer-
do con los requisitos del puesto.

2.ª Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios y habrán de presentarse en el

Registro General de dicha Consejería, o a través de cualquiera
de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes al de la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de la presente Resolución.

3.ª A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración
del Principado de Asturias, así como de la plaza de la que
sean titulares en la misma. Asimismo, deberán adjuntar currí-
culum vitae en el que se hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos y, en particular, el título o títulos académicos
que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado
con anterioridad, tanto en la Administración del Principado
como en otras Administraciones y, en su caso, en la empresa
privada, y los demás estudios o cursos de formación y per-
feccionamiento realizados, con especial atención a los rela-
cionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documen-
talmente para su toma en consideración.

Tercero.—En lo no previsto en la presente convocatoria
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/85, de 26 de diciembre,
modificada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los Decretos
22/93, de 29 de abril; 40/91, de 4 de abril, y 51/98, de 13
de agosto.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de súplica ante el Consejo de Gobierno, según establece el
artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución.

Oviedo, a 10 de mayo de 2002.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—8.363.

ANEXO

PUESTO N.º PUESTOS CTO. DESTINO COMPL. ESPECIF.
ELEMENTOS

LOCALIDAD
ADSCRIPCION

DE INC RDT AD GRUPO

JEFE DE SERVICIO
DE ORDENACION
FARMACEUTICA Y 1 28 17.637,12 EUROS S S S OVIEDO S-L, AP-E A
PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
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RESOLUCION de 10 de mayo de 2002, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
convoca puesto de Secretaría de Despacho de la Direc-
ción General de Calidad y Atención Ciudadana.

Visto el anexo de la Resolución de 3 de mayo de 2002,
de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos
Europeos, por la que se dispone la publicación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario perteneciente
a la Administración del Principado de Asturias (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 106, de 9 de
mayo de 2002), en el que se configura el puesto de Secretaría
de Despacho de la Dirección General de Calidad y Atención
Ciudadana de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios,
que en la actualidad se encuentra vacante, y siendo necesaria
su provisión, por la presente, de conformidad con lo previsto
en los artículos 17 a) y 51.1.b) de la Ley 3/85, de 26 de
diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, modificada por la Ley
4/91, de 4 de abril, y en los artículos 3 y 21 del Decreto
22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional
y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Secretaría de Des-
pacho de la Dirección General de Calidad y Atención Ciu-
dadana que se describe en el anexo de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados:

1.ª Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración del Principado de Asturias por
una relación de empleo funcionarial o estatutaria, en su caso,
de carácter permanente, pertenecientes a los Grupos C/D,
de acuerdo con los requisitos del puesto.

2.ª Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios y habrán de presentarse en el
Registro General de dicha Consejería, o a través de cualquiera

de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes al de la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de la presente Resolución.

3.ª A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración
del Principado de Asturias, así como de la plaza de la que
sean titulares en la misma. Asimismo, deberán adjuntar currí-
culum vitae en el que se hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos y, en particular, el título o títulos académicos
que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado
con anterioridad, tanto en la Administración del Principado
como en otras Administraciones y, en su caso, en la empresa
privada, y los demás estudios o cursos de formación y per-
feccionamiento realizados, con especial atención a los rela-
cionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documen-
talmente para su toma en consideración.

Tercero.—En lo no previsto en la presente convocatoria
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/85, de 26 de diciembre,
modificada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los Decretos
22/93, de 29 de abril; 40/91, de 4 de abril, y 51/98, de 13
de agosto.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de súplica ante el Consejo de Gobierno, según establece el
artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución.

Oviedo, a 10 de mayo de 2002.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—8.364.

ANEXO

PUESTO N.º PUESTOS CTO. DESTINO COMPL. ESPECIF.
ELEMENTOS

LOCALIDAD
ADSCRIPCION

DE INC RDT AD GRUPO

SECRETARIA DE
DESPACHO DE LA
DIRECCION GENERAL DE 1 16 6.457,68 EUROS S S S OVIEDO S-L, AP-E C/D
CALIDAD Y ATENCION
CIUDADANA

— • —

RESOLUCION de 10 de mayo de 2002, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
convoca el puesto de Jefe de Servicio de Calidad de
la Dirección General de Calidad y Atención Ciudadana.

Visto el anexo de la Resolución de 3 de mayo de 2002,
de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos
Europeos, por la que se dispone la publicación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario perteneciente
a la Administración del Principado de Asturias (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 106, de 9 de

mayo de 2002), en el que se configura el puesto de Jefe
de Servicio de Calidad de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios, que en la actualidad se encuentra vacante, y siendo
necesaria su provisión, por la presente, de conformidad con
lo previsto en los artículos 17 a) y 51.1.b) de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, modificada
por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los artículos 3 y 21 del
Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba el Regla-
mento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Pro-
fesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Admi-
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nistración del Principado de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Jefe de Servicio
de Calidad de la Dirección General de Calidad y Atención
Ciudadana que se describe en el anexo de la presente
Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados:

1.ª Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración del Principado de Asturias por
una relación de empleo funcionarial o estatutaria, en su caso,
de carácter permanente, pertenecientes al Grupo A, de acuer-
do con los requisitos del puesto.

2.ª Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios y habrán de presentarse en el
Registro General de dicha Consejería, o a través de cualquiera
de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes al de la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de la presente Resolución.

3.ª A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración

del Principado de Asturias, así como de la plaza de la que
sean titulares en la misma. Asimismo, deberán adjuntar currí-
culum vitae en el que se hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos y, en particular, el título o títulos académicos
que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado
con anterioridad, tanto en la Administración del Principado
como en otras Administraciones y, en su caso, en la empresa
privada, y los demás estudios o cursos de formación y per-
feccionamiento realizados, con especial atención a los rela-
cionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documen-
talmente para su toma en consideración.

Tercero.—En lo no previsto en la presente convocatoria
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/85, de 26 de diciembre,
modificada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los Decretos
22/93, de 29 de abril; 40/91, de 4 de abril, y 51/98, de 13
de agosto.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de súplica ante el Consejo de Gobierno, según establece el
artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución.

Oviedo, a 10 de mayo de 2002.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—8.365.

ANEXO

PUESTO N.º PUESTOS CTO. DESTINO COMPL. ESPECIF.
ELEMENTOS

LOCALIDAD
ADSCRIPCION

DE INC RDT AD GRUPO

JEFE DE SERVICIO
DE CALIDAD 1 28 17.637,12 EUROS S S S OVIEDO S-L, AP-E A

— • —

RESOLUCION de 10 de mayo de 2002, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
convoca el puesto de Jefe de Servicio de Inspección
Sanitaria de las Prestaciones Sanitarias.

Visto el anexo de la Resolución de 3 de mayo de 2002,
de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos
Europeos, por la que se dispone la publicación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario perteneciente
a la Administración del Principado de Asturias (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 106, de 9 de
mayo de 2002), en el que se configura el puesto de Jefe
de Servicio de Inspección Sanitaria de las Prestaciones Sani-
tarias de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, que
en la actualidad se encuentra vacante, y siendo necesaria
su provisión, por la presente, de conformidad con lo previsto
en los artículos 17 a) y 51.1.b) de la Ley 3/85, de 26 de
diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, modificada por la Ley
4/91, de 4 de abril, y en los artículos 3 y 21 del Decreto
22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional
y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Jefe de Servicio
de Inspección Sanitaria de las Prestaciones Sanitarias que
se describe en el anexo de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados:

1.ª Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración del Principado de Asturias por
una relación de empleo funcionarial o estatutaria de carácter
permanente, pertenecientes al Grupo A, de acuerdo con los
requisitos del puesto.

2.ª Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios y habrán de presentarse en el
Registro General de dicha Consejería, o a través de cualquiera
de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
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dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes al de la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de la presente Resolución.

3.º A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración
del Principado de Asturias, así como de la plaza de la que
sean titulares en la misma. Asimismo, deberán adjuntar currí-
culum vitae en el que se hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos y, en particular, el título o títulos académicos
que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado
con anterioridad, tanto en la Administración del Principado
como en otras Administraciones y, en su caso, en la empresa
privada, y los demás estudios o cursos de formación y per-
feccionamiento realizados, con especial atención a los rela-
cionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documen-
talmente para su toma en consideración.

Tercero.—En lo no previsto en la presente convocatoria
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/85, de 26 de diciembre,
modificada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los Decretos
22/93, de 29 de abril; 40/91, de 4 de abril, y 51/98, de 13
de agosto.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de súplica ante el Consejo de Gobierno, según establece el
artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución.

Oviedo, a 10 de mayo de 2002.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—8.358.

ANEXO

PUESTO N.º PUESTOS CTO. DESTINO COMPL. ESPECIF.
ELEMENTOS

LOCALIDAD
ADSCRIPCION

DE INC RDT AD GRUPO

JEFE DE SERVICIO DE
INSPECCION SANITARIA 1 28 17.637,12 EUROS S S S OVIEDO S-L, AP-E A
DE LAS PRESTACIONES
SANITARIAS

— • —

RESOLUCION de 10 de mayo de 2002, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
convoca el puesto de Jefe de Unidad de Formación
de la Dirección General de Calidad y Atención
Ciudadana.

Visto el anexo de la Resolución de 3 de mayo de 2002,
de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos
Europeos, por la que se dispone la publicación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario perteneciente
a la Administración del Principado de Asturias (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 106, de 9 de
mayo de 2002), en el que se configura el puesto de Jefe
de Unidad de Formación de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios, que en la actualidad se encuentra vacante, y siendo
necesaria su provisión, por la presente, de conformidad con
lo previsto en los artículos 17 a) y 51.1.b) de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, modificada
por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los artículos 3 y 21 del
Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba el Regla-
mento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Pro-
fesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Jefe de Unidad
de Formación de la Dirección General de Calidad y Atención
Ciudadana que se describe en el anexo de la presente
Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados:

1.ª Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración del Principado de Asturias, de otras
comunidades autónomas, Administración del Estado e ins-
titucional de la Seguridad Social por una relación de empleo
funcionarial o estatutaria, en su caso, de carácter permanente,
pertenecientes al Grupo A, de acuerdo con los requisitos
del puesto.

2.ª Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios y habrán de presentarse en el
Registro General de dicha Consejería, o a través de cualquiera
de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes al de la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de la presente Resolución.

3.ª A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración
del Principado de Asturias, de otras comunidades autónomas,
Administración del Estado e institucional de la Seguridad
Social, así como de la plaza de la que sean titulares en las
mismas. Asimismo, deberán adjuntar currículum vitae en el
que se hagan constar cuantos méritos estimen oportunos y,
en particular, el título o títulos académicos que posean, los
puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad,
tanto en la Administración del Principado como en otras
Administraciones y, en su caso, en la empresa privada, y
los demás estudios o cursos de formación y perfeccionamiento
realizados, con especial atención a los relacionados con el
puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documen-
talmente para su toma en consideración.



RESOLUCION de 10 de mayo de 2002, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que
se convoca puesto de Secretaría de Despacho de la
Dirección General Económico-Financiera.
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Tercero.—En lo no previsto en la presente convocatoria
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/85, de 26 de diciembre,
modificada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los Decretos
22/93, de 29 de abril; 40/91, de 4 de abril, y 51/98, de 13
de agosto.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de súplica ante el Consejo de Gobierno, según establece el
artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen

Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución.

Oviedo, a 10 de mayo de 2002.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—8.367.

ANEXO

PUESTO N.º PUESTOS CTO. DESTINO COMPL. ESPECIF.
ELEMENTOS

LOCALIDAD
ADSCRIPCION

DE INC RDT AD GRUPO

JEFE DE UNIDAD DE
FORMACION 1 28 17.637,12 EUROS S S S OVIEDO S-L, A7-E A

— • —

Visto el anexo de la Resolución de 3 de mayo de 2002,
de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos
Europeos, por la que se dispone la publicación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario perteneciente
a la Administración del Principado de Asturias (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 106, de 9 de
mayo de 2002), en el que se configura el puesto de Secretaría
de Despacho de la Dirección General Económico-Financiera
de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, que en la
actualidad se encuentra vacante, y siendo necesaria su pro-
visión, por la presente, de conformidad con lo previsto en
los artículos 17 a) y 51.1.b) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/91, de
4 de abril, y en los artículos 3 y 21 del Decreto 22/93, de
29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión
de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción
Interna de los Funcionarios de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Secretaría de Des-
pacho de la Dirección General Económico-Financiera que
se describe en el anexo de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados:

1.ª Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración del Principado de Asturias por
una relación de empleo funcionarial de carácter permanente,
pertenecientes a los Grupos C/D, de acuerdo con los requi-
sitos del puesto.

2.ª Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios y habrán de presentarse en el
Registro General de dicha Consejería, o a través de cualquiera

de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes al de la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de la presente Resolución.

3.ª A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración
del Principado de Asturias, así como de la plaza de la que
sean titulares en la misma. Asimismo, deberán adjuntar currí-
culum vitae en el que se hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos y, en particular, el título o títulos académicos
que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado
con anterioridad, tanto en la Administración del Principado
como en otras Administraciones y, en su caso, en la empresa
privada, y los demás estudios o cursos de formación y per-
feccionamiento realizados, con especial atención a los rela-
cionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documen-
talmente para su toma en consideración.

Tercero.—En lo no previsto en la presente convocatoria
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/85, de 26 de diciembre,
modificada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los Decretos
22/93, de 29 de abril; 40/91, de 4 de abril, y 51/98, de 13
de agosto.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de súplica ante el Consejo de Gobierno, según establece el
artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución.

Oviedo, a 10 de mayo de 2002.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—8.368.
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ANEXO

PUESTO N.º PUESTOS CTO. DESTINO COMPL. ESPECIF.
ELEMENTOS

LOCALIDAD
ADSCRIPCION

DE INC RDT AD GRUPO

SECRETARIA DE DESPACHO
DE LA DIRECCION
GENERAL ECONOMICO- 1 16 6.457,68 EUROS S S S OVIEDO S-L, AP C/D
FINANCIERA

— • —

RESOLUCION de 10 de mayo de 2002, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que
se convoca puesto de Jefe de Servicio de Régimen
Presupuestario de la Dirección General Económico-
Financiera.

Visto el anexo de la Resolución de 3 de mayo de 2002,
de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos
Europeos, por la que se dispone la publicación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario perteneciente
a la Administración del Principado de Asturias (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 106, de 9 de
mayo de 2002), en el que se configura el puesto de Jefe
de Servicio de Régimen Presupuestario de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, que en la actualidad se encuentra
vacante, y siendo necesaria su provisión, por la presente, de
conformidad con lo previsto en los artículos 17 a) y 51.1.b)
de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Administración del Principado de Astu-
rias, modificada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los artículos
3 y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios
de la Administración del Principado de Asturias, por la
presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Jefe de Servicio
de Régimen Presupuestario de la Dirección General Eco-
nómico-Financiera que se describe en el anexo de la presente
Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados:

1.ª Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración del Principado de Asturias por
una relación de empleo funcionarial de carácter permanente,
pertenecientes al Grupo A, de acuerdo con los requisitos
del puesto.

2.ª Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios y habrán de presentarse en el

Registro General de dicha Consejería, o a través de cualquiera
de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes al de la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de la presente Resolución.

3.ª A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración
del Principado de Asturias, así como de la plaza de la que
sean titulares en la misma. Asimismo, deberán adjuntar currí-
culum vitae en el que se hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos y, en particular, el título o títulos académicos
que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado
con anterioridad, tanto en la Administración del Principado
como en otras Administraciones y, en su caso, en la empresa
privada, y los demás estudios o cursos de formación y per-
feccionamiento realizados, con especial atención a los rela-
cionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documen-
talmente para su toma en consideración.

Tercero.—En lo no previsto en la presente convocatoria
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/85, de 26 de diciembre,
modificada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los Decretos
22/93, de 29 de abril; 40/91, de 4 de abril, y 51/98, de 13
de agosto.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de súplica ante el Consejo de Gobierno, según establece el
artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución.

Oviedo, a 10 de mayo de 2002.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—8.369.

ANEXO

PUESTO N.º PUESTOS CTO. DESTINO COMPL. ESPECIF.
ELEMENTOS

LOCALIDAD
ADSCRIPCION

DE INC RDT AD GRUPO

JEFE DE SERVICIO DE
REGIMEN PRESUPUESTARIO 1 28 17.637,12 EUROS S S S OVIEDO S-L-AP A
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RESOLUCION de 10 de mayo de 2002, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que
se convoca puesto de Jefe de Unidad de Contratación
de Servicios Sanitarios de la Dirección General
Económico-Financiera.

Visto el anexo de la Resolución de 3 de mayo de 2002,
de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos
Europeos, por la que se dispone la publicación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario perteneciente
a la Administración del Principado de Asturias (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 106, de 9 de
mayo de 2002), en el que se configura el puesto de Jefe
de Unidad de Contratación de Servicios Sanitarios, de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, que en la actua-
lidad se encuentra vacante, y siendo necesaria su provisión,
por la presente, de conformidad con lo previsto en los artí-
culos 17 a) y 51.1.b) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/91, de
4 de abril, y en los artículos 3 y 21 del Decreto 22/93, de
29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión
de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción
Interna de los Funcionarios de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Jefe de Unidad
de Contratación de Servicios Sanitarios de la Dirección Gene-
ral Económico-Financiera que se describe en el anexo de
la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados:

1.ª Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración del Principado de Asturias por
una relación de empleo funcionarial o estatutaria, en su caso,
de carácter permanente, pertenecientes al Grupo A, de acuer-
do con los requisitos del puesto.

2.ª Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios y habrán de presentarse en el

Registro General de dicha Consejería, o a través de cualquiera
de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes al de la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de la presente Resolución.

3.ª A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración
del Principado de Asturias, así como de la plaza de la que
sean titulares en la misma. Asimismo, deberán adjuntar currí-
culum vitae en el que se hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos y, en particular, el título o títulos académicos
que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado
con anterioridad, tanto en la Administración del Principado
como en otras Administraciones y, en su caso, en la empresa
privada, y los demás estudios o cursos de formación y per-
feccionamiento realizados, con especial atención a los rela-
cionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documen-
talmente para su toma en consideración.

Tercero.—En lo no previsto en la presente convocatoria
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/85, de 26 de diciembre,
modificada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los Decretos
22/93, de 29 de abril; 40/91, de 4 de abril, y 51/98, de 13
de agosto.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de súplica ante el Consejo de Gobierno, según establece el
artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución.

Oviedo, a 10 de mayo de 2002.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—8.370.

ANEXO

PUESTO N.º PUESTOS CTO. DESTINO COMPL. ESPECIF.
ELEMENTOS

LOCALIDAD
ADSCRIPCION

DE INC RDT AD GRUPO

JEFE UNIDAD DE
CONTRATACION 1 28 17.637,12 EUROS S S S OVIEDO S-L-AP-E A
DE SERVICIOS SANITARIOS

— • —

RESOLUCION de 10 de mayo de 2002, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que
se convoca puesto de Jefe de Unidad de Obras de
la Dirección General Económico-Financiera.

Visto el anexo de la Resolución de 3 de mayo de 2002,
de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos
Europeos, por la que se dispone la publicación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario perteneciente
a la Administración del Principado de Asturias (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 106, de 9 de

mayo de 2002), en el que se configura el puesto de Jefe
de Unidad de Obras, de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios, que en la actualidad se encuentra vacante, y siendo
necesaria su provisión, por la presente, de conformidad con
lo previsto en los artículos 17 a) y 51.1.b) de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, modificada
por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los artículos 3 y 21 del
Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba el Regla-
mento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Pro-
fesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, por la presente,
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R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Jefe de Unidad
de Obras de la Dirección General Económico-Financiera que
se describe en el anexo de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados:

1.ª Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración del Principado de Asturias por
una relación de empleo funcionarial de carácter permanente,
pertenecientes al Grupo A, de acuerdo con los requisitos
del puesto.

2.ª Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios y habrán de presentarse en el
Registro General de dicha Consejería, o a través de cualquiera
de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes al de la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de la presente Resolución.

3.ª A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración
del Principado de Asturias, así como de la plaza de la que

sean titulares en la misma. Asimismo, deberán adjuntar currí-
culum vitae en el que se hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos y, en particular, el título o títulos académicos
que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado
con anterioridad, tanto en la Administración del Principado
como en otras Administraciones y, en su caso, en la empresa
privada, y los demás estudios o cursos de formación y per-
feccionamiento realizados, con especial atención a los rela-
cionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documen-
talmente para su toma en consideración.

Tercero.—En lo no previsto en la presente convocatoria
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/85, de 26 de diciembre,
modificada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los Decretos
22/93, de 29 de abril; 40/91, de 4 de abril, y 51/98, de 13
de agosto.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de súplica ante el Consejo de Gobierno, según establece el
artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución.

Oviedo, a 10 de mayo de 2002.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—8.371.

ANEXO

PUESTO N.º PUESTOS CTO. DESTINO COMPL. ESPECIF.
ELEMENTOS

LOCALIDAD
ADSCRIPCION

DE INC RDT AD GRUPO

JEFE DE UNIDAD DE OBRAS 1 28 17.637,12 EUROS S S S OVIEDO S-L-AP A

— • —

RESOLUCION de 10 de mayo de 2002, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que
se convoca puesto de Jefe de Unidad de Coordi-
nación de las Unidades de Salud Pública de Area de
la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo.

Visto el anexo de la Resolución de 3 de mayo de 2002,
de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos
Europeos, por la que se dispone la publicación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario perteneciente
a la Administración del Principado de Asturias (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 106, de 9 de
mayo de 2002), en el que se configura el puesto de Jefe
de Unidad de Coordinación de las Unidades de Salud Pública
de Area, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios,
que en la actualidad se encuentra vacante, y siendo necesaria
su provisión, por la presente, de conformidad con lo previsto
en los artículos 17 a) y 51.1.b) de la Ley 3/85, de 26 de
diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, modificada por la Ley
4/91, de 4 de abril, y en los artículos 3 y 21 del Decreto
22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional
y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Jefe de Unidad
de Coordinación de las Unidades de Salud Pública de Area
de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, que se des-
cribe en el anexo de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados:

1.ª Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración del Principado de Asturias por
una relación de empleo funcionarial o estatutaria, en su caso,
de carácter permanente, pertenecientes al Grupo A, de acuer-
do con los requisitos del puesto.

2.ª Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios y habrán de presentarse en el
Registro General de dicha Consejería, o a través de cualquiera
de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Comú,n en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
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Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes al de la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de la presente Resolución.

3.ª A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración
del Principado de Asturias, así como de la plaza de la que
sean titulares en la misma. Asimismo, deberán adjuntar currí-
culum vitae en el que se hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos y, en particular, el título o títulos académicos
que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado
con anterioridad, tanto en la Administración del Principado
como en otras Administraciones y, en su caso, en la empresa
privada, y los demás estudios o cursos de formación y per-
feccionamiento realizados, con especial atención a los rela-
cionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documen-
talmente para su toma en consideración.

Tercero.—En lo no previsto en la presente convocatoria
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/85, de 26 de diciembre,
modificada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los Decretos
22/93, de 29 de abril; 40/91, de 4 de abril, y 51/98, de 13
de agosto.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de súplica ante el Consejo de Gobierno, según establece el
artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución.

Oviedo, a 10 de mayo de 2002.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—8.372.

ANEXO

PUESTO N.º PUESTOS CTO. DESTINO COMPL. ESPECIF.
ELEMENTOS

LOCALIDAD
ADSCRIPCION

DE INC RDT AD GRUPO

JEFE DE UNIDAD DE
COORDINACION DE LAS 1 28 17.637,12 EUROS S S S OVIEDO S-L-AP-E A
UNIDADES DE SALUD
PUBLICA DE AREA

— • —

RESOLUCION de 10 de mayo de 2002, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
convoca el puesto de Jefe de Unidad de Atención
Ciudadana de la Dirección General de Calidad y
Atención Ciudadana.

Visto el anexo de la Resolución de 3 de mayo de 2002,
de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos
Europeos, por la que se dispone la publicación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario perteneciente
a la Administración del Principado de Asturias (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 106, de 9 de
mayo de 2002), en el que se configura el puesto de Jefe
de Unidad de Atención Ciudadana de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios, que en la actualidad se encuentra vacan-
te, y siendo necesaria su provisión, por la presente, de con-
formidad con lo previsto en los artículos 17 a) y 51.1.b) de
la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias,
modificada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los artículos
3 y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios
de la Administración del Principado de Asturias, por la
presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Jefe de Unidad
de Atención Ciudadana de la Dirección General de Calidad
y Atención Ciudadana que se describe en el anexo de la
presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados:

1.ª Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración del Principado de Asturias por
una relación de empleo funcionarial o estatutaria, en su caso,
de carácter permanente, pertenecientes al Grupo A, de acuer-
do con los requisitos del puesto.

2.ª Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios y habrán de presentarse en el
Registro General de dicha Consejería, o a través de cualquiera
de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes al de la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de la presente Resolución.

3.ª A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración
del Principado de Asturias, así como de la plaza de la que
sean titulares en la misma. Asimismo, deberán adjuntar currí-
culum vitae en el que se hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos y, en particular, el título o títulos académicos
que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado
con anterioridad, tanto en la Administración del Principado
como en otras Administraciones y, en su caso, en la empresa
privada, y los demás estudios o cursos de formación y per-
feccionamiento realizados, con especial atención a los rela-
cionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documen-
talmente para su toma en consideración.

Tercero.—En lo no previsto en la presente convocatoria
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/85, de 26 de diciembre,
modificada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los Decretos
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22/93, de 29 de abril; 40/91, de 4 de abril, y 51/98, de 13
de agosto.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de súplica ante el Consejo de Gobierno, según establece el
artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución.

Oviedo, a 10 de mayo de 2002.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—8.366.

ANEXO

PUESTO N.º PUESTOS CTO. DESTINO COMPL. ESPECIF.
ELEMENTOS

LOCALIDAD
ADSCRIPCION

DE INC RDT AD GRUPO

JEFE DE UNIDAD DE
ATENCION CIUDADANA 1 28 17.637,12 EUROS S S S OVIEDO S-L, AP-E A

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 17 de mayo de 2002, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
aprueban los modelos de recetas propios del Servicio
de Salud del Principado de Asturias.

En la regulación vigente sobre la receta médica —Real
Decreto 1910/1984, de 26 de septiembre, y más concretamente
la Orden de 23 de mayo de 1994, sobre modelos oficiales
de receta médica para la prestación farmacéutica del Sistema
Nacional de Salud— se contiene (artículo 1.1) la previsión
de que las recetas médicas utilizadas en la prestación far-
macéutica del Sistema Nacional de Salud deberán ajustarse
a lo en ella dispuesto, sin perjuicio de las diferencias idio-
máticas y de identificación que las comunidades autónomas
competentes introduzcan.

Por Real Decreto 1471/2001, de 27 de diciembre, se ha
producido el traspaso al Principado de Asturias de las fun-
ciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud para
la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

A la vista de lo que dispone el artículo 38.i) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Aprobar los modelos de recetas propios del Servicio de
Salud del Principado de Asturias que se citan a continuación:

Tratamientos ordinarios, enfermedad común o accidente
no laboral, activos, color verde.

Tratamientos ordinarios, enfermedad común o accidente
no laboral, pensionista, color rojo.

Tratamiento larga duración, activos, color verde.

Tratamiento larga duración, pensionista, color rojo.

Accidente de trabajo o enfermedad profesional, color
azul.

Según el anexo que se acompaña.

Oviedo, 17 de mayo de 2002.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—8.327.

ANEXO
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CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLITICA
TERRITORIAL:

RESOLUCION de 17 de mayo de 2002, de la Con-
sejería de Infraestructuras y Política Territorial, por la
que se convocan subvenciones a la adquisición de
vivienda, y en determinados supuestos al alquiler, en
el ámbito territorial de las comarcas mineras.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial, por medio de la Dirección General de Arqui-
tectura y Vivienda, tiene entre sus competencias la gestión
administrativa de las ayudas a particulares para el acceso
a la vivienda.

Segundo.—El proceso de reorganización del sector minero
en el Principado de Asturias, la situación laboral que atra-
viesan las comarcas mineras con la elevada tasa de desempleo
que conlleva, unido al alto precio de las viviendas, hace que,
especialmente, los jóvenes residentes en estas zonas deban
de soportar un gran esfuerzo económico para acceder a las
mismas, que pretende paliarse mediante el sistema de ayudas
previsto en esta convocatoria.

Así, esta línea de actuación tiene como objeto satisfacer
las demandas de un importante sector de la población astu-
riana, dentro del ámbito del Plan Complementario de Reac-
tivación de las Comarcas Mineras 2001-2005.

Tercero.—Para el cumplimiento de los fines anteriormente
señalados, se consigna en la Ley 13/2001, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
el 2002, la partida presupuestaria 1705-431A-788-00, una pre-
visión de gastos destinados a tal efecto.

Cuarto.—De conformidad con lo previsto en el artículo
29 del texto refundido del Régimen Económico y Presupues-
tario del Principado de Asturias, el Consejo de Gobierno
con fecha 16 de mayo de 2002 ha acordado autorizar un
gasto por importe de un millón quinientos sesenta y dos mil
seiscientos treinta y un euros con cuarenta y siete céntimos
(1.562.631,47 euros/260.000.000 Ptas.), con cargo a la apli-
cación presupuestaria 1705.431A.788.00, con la siguiente dis-
tribución plurianual:

Año 2002 ................. 961.619,37 euros (160.000.000 Ptas.)
Año 2003 ................. 601.012,10 euros (100.000.000 Ptas.)

Fundamentos de derecho

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

Segundo.—El órgano competente para resolver el pro-
cedimiento es el Consejero de Infraestructuras y Política
Territorial, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de
la Ley 3/1995, de 15 de marzo; en el artículo 38 de la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, en relación con la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y Decreto 10/1999, de 22 de julio,
del Presidente del Principado; el R.D. 1361/84, de 20 de junio,
y el 3148/1978, de 10 de noviembre.

En consecuencia,
R E S U E L V O

Primero.—Acordar la convocatoria pública de subvencio-
nes destinadas a la adquisición de vivienda en las líneas de
actuación que se detallan en el objeto de las bases.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la citada
convocatoria que se une como anexo I a la presente
Resolución.

Oviedo, a 17 de mayo de 2002.—El Consejero de Infraes-
tructuras y Política Territorial, Juan Ramón García Seca-
des.—8.329.

Anexo I
Bases

Primera.—Objeto:

I) Es objeto de la convocatoria la concesión de subven-
ciones a cargo de los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias, para la adquisición de vivienda en los concejos
que a continuación se enumeran:
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Caso, Sobrescobio, Laviana, San Martín del Rey Aurelio,
Langreo, Bimenes, Lena, Aller, Mieres, Riosa, Morcín, Tever-
ga, Quirós, Tineo, Cangas del Narcea, Degaña, Ibias, Siero
(Areas de Carbayín y Lieres), Oviedo (Olloniego) y Gijón
(La Camocha).

Y en cualquiera de las siguientes líneas de actuación:

a) Adquisición de viviendas protegidas en cualquiera de
sus diferentes modalidades, cuando el solicitante haya obte-
nido subvención en la convocatoria de subvenciones a la
adquisición de vivienda de fecha 3 de agosto de 2001 de
la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 29 de agosto
de 2001) o en aquella que se encuentre vigente durante el
plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria.

b) Adquisición de una vivienda libre, nueva o usada, cuan-
do los ingresos ponderados de la unidad familiar del soli-
citante no superen 3,5 veces el salario mínimo interpro-
fesional.

Estas subvenciones serán compatibles en los supuestos
de actuación protegible, con la ayuda estatal directa a la entra-
da prevista en el Real Decreto 115/2001, de 9 de febrero,
por el que se modifica el Real Decreto 1186/1998, de 12
de junio, o con la prevista en el Real Decreto 1/2002, de
11 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones
protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005,
con las subvenciones a la adquisición de vivienda convocadas
por Resolución de 3 de agosto de 2001, de la Consejería
de Infraestructuras y Política Territorial (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias 29 de agosto de 2001), y
con las otorgadas, en su caso, al amparo de la convocatoria
que se encuentre vigente durante el plazo de presentación
de solicitudes.

II) Es objeto asimismo de esta convocatoria la concesión
de subvenciones a cargo de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias, para el alquiler de vivienda en los
concejos antes citados, siempre que no se encuentre abierto
plazo de presentación de solicitudes en la convocatoria gene-
ral de subvenciones al alquiler de vivienda.

A estas solicitudes, se aplicarán las bases previstas en la
última convocatoria de subvenciones al alquiler de vivienda
que hubiese estado vigente, utilizándose el modelo de soli-
citud previsto en la convocatoria mencionada.

Segunda.—Beneficiarios:

Podrán solicitar estas ayudas los jóvenes con una edad
no superior a treinta y cinco años, residentes en los municipios
descritos en la base primera de esta convocatoria, siempre
que se trate de un primer acceso en propiedad y la vivienda
se encuentre ubicada en cualquiera de ellos, salvo Siero, que
tendrá que estar ubicada en las áreas de Carbayín y Lieres,
Oviedo en Olloniego y Gijón en La Camocha, y cumplan
los requisitos que se detallan en la base que sigue.

Tercera.—Requisitos:

I) En la línea de actuación definida en el apartado a)
de la base primera.

• Que el solicitante haya obtenido subvención en la con-
vocatoria de subvenciones a la adquisición de vivienda,
de fecha 3 de agosto de 2001 de la Consejería de Infraes-
tructuras y Política Territorial (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 29 de agosto de 2001)
o en aquella que se encuentre vigente durante el plazo
de presentación de solicitudes de esta convocatoria.

II) En la línea de actuación definida en el apartado b)
de la base primera:

• Que no hayan transcurrido a la fecha de presentación
de la solicitud más de seis meses desde el inicio de
la amortización del préstamo, que habrá de ser hipo-
tecario.

• Que los ingresos anuales ponderados de la unidad fami-
liar del solicitante no superen 3,5 veces el salario mínimo
interprofesional.

• Que la cuantía de los ingresos acreditados no sea inferior
al diez por ciento del precio de la vivienda.

• Que los adquirentes no sean titulares del pleno dominio
de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna otra
vivienda sujeta a régimen de protección pública, ni sobre
una vivienda libre en la misma localidad en la que se
sitúa la vivienda objeto de solicitud de subvención, cuan-
do el valor catastral de la misma exceda del 40 por
100 del precio de aquélla, si la revisión de dicho valor
se hubiera producido con posterioridad a 1989, o el
20 por 100 si la revisión hubiera tenido lugar ante-
riormente.

• Que la vivienda se destine a domicilio habitual y
permanente.

Cuarta.—Cuantía:

I) Las subvenciones, que se tramitarán por orden de regis-
tro de entrada, hasta el agotamiento del gasto autorizado,
se harán efectivas con cargo a la aplicación presupuestaria,
1705-431A-788.00 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para los años 2002 y 2003.

II) La cuantía y límites de la subvención a conceder son
las siguientes:

A) En la línea de actuación definida en el apartado a)
de la base primera:

a) Mil ochocientos tres euros con cuatro céntimos
(1.803,04 euros/300.000 Ptas.), para aquellas unidades fami-
liares con ingresos anuales ponderados no superiores a 2,5
veces el salario mínimo interprofesional.

b) Mil doscientos dos euros con dos céntimos (1.202,02
euros/200.000 Ptas.), para aquellas unidades familiares con
ingresos anuales ponderados no superiores a 3,5 veces el sala-
rio mínimo interprofesional.

c) Mil doscientos dos euros con dos céntimos (1.202,02
euros/200.000 Ptas.), cuando se trate de autopromoción de
viviendas de nueva planta de precio protegido.

B) En la línea de actuación definida en el apartado b)
de la base primera:

Independientemente del precio de la vivienda se consi-
derará a efectos de subvención el resultado de multiplicar
novecientos setenta y tres con ocho euros (973,08
euros/161.907 Ptas.) por la superficie útil de la vivienda, con-
siderándose a efectos de subvención un máximo de noventa
metros cuadrados (90,00 m2) de superficie útil, siendo la cuan-
tía la siguiente:

a) El diez por ciento del precio de venta de la vivienda,
incrementado en mil ochocientos tres euros con cuatro cén-
timos (1.803,04 euros/300.000 Ptas.), para aquellas unidades
familiares con ingresos anuales ponderados no superiores a
2,5 veces el salario mínimo interprofesional.

b) El siete por ciento del precio de venta de la vivienda,
incrementado en mil doscientos dos euros con dos céntimos
(1.202,02 euros/200.000 Ptas.), para aquellas unidades fami-
liares con ingresos anuales ponderados no superiores a 3,5
veces el salario mínimo interprofesional.
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Quinta.—Incompatibilidad:

Será incompatible la percepción de las ayudas económicas
objeto de la presente convocatoria con las previstas en el
Decreto 33/97, de 15 de mayo, de ayudas a la promoción
de viviendas de protección oficial destinadas a unidades fami-
liares con escasos recursos económicos, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 7 del Decreto 60/2001, de 14 de junio, por
el que se regulan las ayudas a actuaciones protegibles de
vivienda y suelo.

Sexta.—Solicitud y documentación:

Para concurrir a esta convocatoria será necesario pre-
sentar solicitud de subvención dirigida al Consejero de
Infraestructuras y Política Territorial, utilizando para ello el
modelo normalizado que se incorpora como anexo II. Dicha
solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documen-
tación:

I) En la línea de actuación definida en el apartado a)
de la base primera:

• Copia de la resolución de la Consejería de Infraestruc-
turas y Política Territorial en virtud de la cual se concede
subvención al amparo de la convocatoria de fecha 3
de agosto de 2001 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 29 de agosto de 2001) o al amparo de
aquella que se encuentre vigente durante el plazo de
presentación de solicitudes de esta convocatoria.

II) En la línea de actuación definida en el apartado b)
de la base primera:

• Copia del D.N.I. o N.I.F.
• Copia de la declaración del I.R.P.F. del período impo-

sitivo inmediatamente anterior con plazo de presenta-
ción vencido, a la solicitud de subvención. Cuando el
solicitante no esté obligado a presentar la declaración
para el impuesto mencionado la justificación de los
ingresos se hará mediante certificado negativo de
Hacienda y certificado del INEM, INSS o empresa,
según corresponda.

• Certificación municipal de residencia habitual y per-
manente.

• Certificación catastral de bienes de naturaleza urbana
a nombre de cada uno de los miembros de la unidad
familiar, expedida por el Centro de Gestión Catastral.
Si alguno de los miembros de la unidad familiar fuere
titular de otras viviendas, deberá aportar sus escrituras.

• Copia de la escritura de compraventa.
• Copia de la escritura de formalización del préstamo

hipotecario.
• Certificado bancario en el que conste la fecha de ini-

ciación de amortización de préstamo hipotecario.
• Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.

Séptima.—Presentación de solicitudes y plazo:

Las solicitudes de ayudas se presentarán en el Registro
Central del Principado de Asturias situado en el Edificio
Administrativo del Principado de Asturias, Oviedo, c/ Coronel
Aranda, 2, planta plaza, o por cualquiera de los medios esta-
blecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero.

El plazo de presentación finalizará el día 31 de marzo
del año 2003.

Octava.—Concesión:

El Jefe de la Sección de Ayudas a la Vivienda formulará
propuesta de concesión o en su caso denegación de la sub-
vención al Consejero de Infraestructuras y Política Territorial.

La concesión o denegación de la subvención, se realizará
mediante resolución del Consejero de Infraestructuras y Polí-
tica Territorial.

El plazo máximo para dictar esta resolución será de 4
meses.

Efecto del silencio: desestimatorio.

Novena.—Obligaciones de los beneficiarios:

Los beneficiarios deberán estar al corriente en el pago
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
y no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias
por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

El importe de las subvenciones deberá destinarse ínte-
gramente a las finalidades para las que se otorga, reserván-
dose la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial
el derecho de inspección, control y seguimiento corres-
pondiente.

Décima.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación de la subvención y, en su caso,
el reintegro, total o parcial de las cantidades percibidas, ade-
más de la exigencia del interés legal que resulte de aplicación,
desde el momento del abono de la subvención o ayuda, y
los gastos y costas que procedan, cuando concurra cualquiera
de los supuestos recogidos en el artículo 13 del Decreto 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, parcialmente modificado por
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Undécima.—Prohibición de transmisión onerosa:

Durante un plazo de diez años a partir de la concesión
de las correspondientes ayudas, las viviendas no podrán ser
objeto de transmisión intervivos ni de cesión de uso por nin-
gún título, sin que previamente se reintegre al Principado
de Asturias la totalidad del importe recibido incrementado
con el interés legal de dinero.

Duodécima.—Régimen jurídico:

La participación de la convocatoria a que se refieren las
presentes bases supondrá la aceptación de las mismas.

En todo lo no previsto en la presente Resolución, se estará
a lo dispuesto en la Resolución de 27 de junio de 2001 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de julio
de 2001), en el Decreto 60/2001, de 14 de junio; el Decreto
71/92, de 29 de octubre; el Decreto-Legislativo 2/98, de 25
de junio; la Ley 13/2001, de 18 de diciembre, y Ley 30/92,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de
enero.

Anexo II

Solicitud de ayudas a la adquisición de vivienda en el ámbito
territorial de las comarcas mineras

1. Datos del solicitante

1.er Apellido 2.º Apellido Nombre

DNI/NIF Edad Sexo N.º teléfono

Calle, plaza, N.º Esc. Piso Pta. Cód. postal Localidad

SOLICITA:

Le sea concedida subvención a la adquisición de vivienda
en el ámbito territorial de las comarcas mineras en la línea
de actuación que se señala:
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� a) Adquisición de viviendas protegidas en cualquiera
de sus diferentes modalidades, cuando el solicitante
haya obtenido subvención en la convocatoria de sub-
venciones a la adquisición de vivienda de fecha 3 de
agosto de 2001 de la Consejería de Infraestructuras
y Política Territorial (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 29 de agosto de 2001) o en aquella
que se encuentre vigente durante el plazo de presen-
tación de solicitudes de esta convocatoria.

� b) Adquisición de vivienda libre, nueva o usada, cuan-
do los ingresos anuales ponderados de la unidad fami-
liar del solicitante no superen 3,5 veces el salario míni-
mo interprofesional.

El solicitante declara bajo su responsabilidad

Primero.—Que está al corriente en el pago de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y que no
es deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por
deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Segundo.—Que destinará íntegramente el importe de la
subvención a las finalidades para las que se otorga.

En Oviedo, a ............. de ........................................ de 2002

(Firma)

ILMO. SR. CONSEJERO DE INFRAESTRUCTURAS Y POLITICA TERRITORIAL

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

RESOLUCION de 15 de mayo de 2002, de la Con-
sejería de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se dispone la ejecución de la sentencia dictada por la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del Prin-
cipado de Asturias en el recurso n.º 648/98.

Recibido de la Sección Primera de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias el testimonio de la sentencia de 18
de octubre de 2001 dictada por dicho Tribunal en el recurso
contencioso-administrativo n.º 648/98, interpuesto por doña
Sabina Sánchez Iglesias.

Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y con-
siderando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza,
y que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo,
por el que se regula la Organización y Funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias, por la presente

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor literal:

“En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias ha decidido: Desestimar el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado don
Francisco Javier Martínez López, en nombre y representación
de doña Sabina Sánchez Iglesias, contra acuerdo del Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias, de fecha
30 de octubre de 1997, n.º 1.128/97, en el que intervino el
Abogado del Estado; resolución que mantenemos en todas
sus partes al ser conforme a derecho. Sin hacer expresa con-
dena de las costas procesales”.

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

Oviedo, 15 de mayo de 2002.—El Consejero de Industria,
Comercio y Turismo.—8.191.

— • —

RESOLUCION de 15 de mayo de 2002, de la Con-
sejería de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se dispone la ejecución de la sentencia dictada por la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del Prin-
cipado de Asturias en el recurso n.º 831/98.

Recibido de la Sección Primera de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias el testimonio de la sentencia de 4
de marzo de 2002 dictada por dicho Tribunal en el recurso
contencioso-administrativo n.º 831/98, interpuesto por Gas
de Asturias, S.A.

Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y con-
siderando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza,
y que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo,
por el que se regula la Organización y Funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias, por la presente

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor literal: “En atención a todo lo expuesto, la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias ha decidido: Estimar
en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la representación legal de Gas de Asturias, S.A., contra
acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Asturias, de fecha 27 de noviembre de 1997, n.º 1272/97,
en el que intervino el Abogado del Estado; resolución que
se anula y deja sin efecto por no ser conforme a derecho,
en el sólo sentido de fijar un justiprecio total de 1.571.116
pesetas (9.442,60 euros), más los intereses legales correspon-
dientes. Sin costas”.

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

Oviedo, 15 de mayo de 2002.—El Consejero de Industria,
Comercio y Turismo.—8.190.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLITICA
TERRITORIAL:

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación correspondientes a los bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación forzosa
incoado con motivo de “Obras complementarias n.º
1 de acondicionamiento de la carretera AS-239, Luan-
co-Veriña. Tramo: Albandi-Veriña (Carreño)”.

Aprobado por la Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial el proyecto técnico para la ejecución de “Obras
complementarias n.º 1 de acondicionamiento de la carretera
AS-239, Luanco-Veriña. Tramo: Albandi-Veriña (Carreño)”
y declarada la urgente ocupación de los terrenos afectados
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de mayo de
2002, conforme al artículo 52, apdo. 2, de la Ley de Expro-
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piación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, se hace público
que el día 14-6-2002, a partir de las 10.30 horas, en el Ayun-
tamiento de Carreño, se procederá, para en su caso posterior
traslado al terreno, al levantamiento de actas previas a la
ocupación.

Tal y como se estipula en el art. 59.4 de la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de
13 de enero, la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de las relaciones de afectados que
se adjunta servirá como notificación a los posibles interesados
que no hayan podido ser identificados, a los titulares de bienes
y derechos que sean desconocidos y a aquellos de los que
se ignore su domicilio.

A los actos convocados deberán comparecer todos los
titulares de los bienes y derechos afectados por sí o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, exhibiendo
su DNI/NIF y los documentos acreditativos de la titularidad,
así como el último recibo del impuesto de bienes inmuebles.

Hasta la fecha de la celebración del acto emplazado
podrán los interesados formular ante esta Consejería de
Infraestructuras y Política Territorial (c/ Coronel Aranda, 2,
2.º, Oviedo) cuantas alegaciones estimen oportunas, a los
solos efectos de subsanar posibles errores materiales que se
hayan podido padecer al relacionar los bienes y derechos
afectados.

Oviedo, 28 de mayo de 2002.—La Secretaria General
Técnica.—8.656.

OBRAS COMPLEMENTARIAS N.º 1 DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA AS-239, LUANCO-VERIÑA.
TRAMO: ALBANDI-VERIÑA (CARREÑO)

Número expediente: 2002-C-3

Oc. Oc.N.º finca Propietario Domicilio y municipio Otros bienes Destinodefinit. temp.

Día cita: 14-6-2002 Ayuntamiento de Carreño

Hora cita: 10.30
6-0- Arzobispado de Oviedo Corrada del Obispo, Oviedo 18 0
57-0- Gargantiel Sevillano, Segundo Leoncio Suárez, 8, 3.º dcha. Gijón 527 0
5-0- Prendes García, Amelia

M.ª Luisa y Rosario
A la Att. M.ª Luisa Prendes García
Reguero, Carrio, Carreño 1.020 0 7 m. de muro

36-0- Prendes Rodríguez, José 437 0
8-0 Tudela Veguín, S.A.L. Argüelles, 25, Oviedo 1.172 0 85 m. muro

de cierre
3-0- Valle Cuervo, José Luis del Avda. Principado 19, Corvera

de Asturias 80 0

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE:

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas
previas a la ocupación correspondientes a los bienes
y derechos afectados por el expediente de expropiación
incoado con motivo del “Proyecto de conexión del
saneamiento de Llames a la red de Nava”. Expediente
2002/H/5.

Aprobado por la Consejería de Medio Ambiente el pro-
yecto técnico para la ejecución de “Proyecto de conexión
del saneamiento de Llames a la red de Nava”, y declarada
la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por
Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
de fecha 16-5-2002, cumplimentado el trámite de información
pública de la lista provisional de bienes y derechos afectados,
se efectúa la convocatoria para el levantamiento de actas
previas a la ocupación de acuerdo con lo establecido en el
artículo 52.2 de la Ley de Expropiación Forzosa. Mediante
el presente anuncio se convoca a todos los interesados al
levantamiento de actas previas a la ocupación, siguiendo el
calendario que se detalla más abajo, sin perjuicio de la noti-
ficación individual que se remitirá por correo certificado a
los afectados.

Los titulares de los bienes, derechos e intereses econó-
micos afectados que consten en la relación que será hecha

pública en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y en los tablones de edictos del Ayuntamiento de Nava debe-
rán asistir al acto personalmente o representados por persona
debidamente autorizada.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de la relación de afectados por el referido proyecto servirá
como notificación a los posibles interesados que no hayan
podido ser identificados, a los titulares de bienes y derechos
que sean desconocidos y a aquellos de los que se ignore
su domicilio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del
Reglamento de Expropiación Forzosa, y hasta el momento
en que se proceda al levantamiento de las citadas actas previas
a la ocupación, podrán los interesados formular por escrito
ante esta Consejería de Medio Ambiente (c/ Coronel Aranda,
número 2, segunda planta, sector central derecho, Sección
de Expropiaciones) cuantas alegaciones estimen oportunas
al solo efecto de subsanar errores.

Oviedo, a 23 de mayo de 2002.—El Secretario General
Técnico.—8.404.
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ANEXO

PROYECTO DE CONEXION DEL SANEAMIENTO DE LLAMES A LA RED DE NAVA

Núm. expediente: 2002-H-5

Oc. Oc. Ser.N.º finca Propietario Domicilio y municipio Otros bienes Destinodefinit. temp. acued.

Día cita: 17-6-2002 Ayuntamiento de Nava

Hora cita: 11.00

8-0- Casos Mayor, José M.ª Sorribes-Nava 1 400 80

6-0- Desconocido Nava 36 2.350 430

5-0- Fernández García, Dolores Nava 2 650 130

2-0- Fernández Prida, Hrdos. Ramón Nava 0 50 10

3-0- Fernández Prida, Hrdos. Ramón Nava 1 1.000 200

Hora cita: 11.30

1-0- Loredo Calleja, Jesusa Llames Bajo, Nava 1 150 30

7-0- Pérez de la Vega, Cecilia Sorribes, Nava 0 50 0

9-0- Teja González, Vicente Villa, Nava 2 800 160

4-0- Vega Cueto, M.ª Luz Castañera, Nava 1 350 70
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación en el domicilio de los afectados que
constan en los expedientes de su razón, se hacen públicas,
a los efectos de notificación previstos en los artículos 59.º
y 61.º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, las resoluciones sancionadoras
siguientes:

Los interesados podrán comparecer en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas resoluciones, cabe interponer recurso de
alzada ante el Excmo. Sr. Ministro de Fomento, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente,
o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
Autoridad o en esta Delegación del Gobierno.

La multa deberá hacerse efectiva en el plazo de pago pre-
visto en el artículo 20 del Reglamento General de Recau-
dación, de 20 de diciembre de 1990, pues, en otro caso, se
ejercerán las facultades subsidiarias reservadas a la Autoridad
para mantener la efectividad de la sanción, tramitándola en
vía ejecutiva con los recargos a que diera lugar este pro-
cedimiento de apremio.

Oviedo, a 23 de mayo de 2002—La Delegada del Gobier-
no.—P.D.: La Vicesecretaria General (R. 29-6-2001, BOLE-
T I N O F I C I A L d e l P r i n c i p a d o d e A s t u r i a s d e l
5-7-2001).—8.397.

DELEGACION ESPECIAL DEL MINISTERIO DE
ECONOMIA Y HACIENDA EN ASTURIAS

Gerencia Territorial del Catastro de Oviedo

Edictos
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31 de la

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social, se pone en conocimiento de
todos los interesados que a partir del día 10 de junio y durante
el plazo de quince días hábiles se hallarán expuestas en la
Vivienda Escuela de Sanzo las características catastrales de
las fincas rústicas, resultado de la renovación del catastro
rústico que se está efectuando en el municipio de Pesoz.
Durante este período y los quince días siguientes, los inte-
resados podrán presentar las alegaciones que consideren
oportunas.

Los trabajos de renovación catastral del citado municipio
se engloban dentro del programa integrado de la Comunidad
Autónoma de Asturias incluido en la medida 2.7, Sociedad
de la Información, cofinanciado con fondos europeos de
desarrollo regional (FEDER).
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En Oviedo, a 29 de mayo de 2002.—El Delegado Especial
de Economía y Hacienda de Asturias.—8.847(1).

— • —

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31 de la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social, se pone en conocimiento de
todos los interesados que a partir del día 10 de junio y durante
el plazo de quince días hábiles se hallarán expuestas en el
Ayuntamiento las características catastrales de las fincas rús-
ticas, resultado de la renovación del catastro rústico que se
está efectuando en el municipio de Santa Eulalia de Oscos.
Durante este período y los quince días siguientes, los inte-
resados podrán presentar las alegaciones que consideren
oportunas.

Los trabajos de renovación catastral del citado municipio
se engloban dentro del programa integrado de la Comunidad
Autónoma de Asturias incluido en la medida 2.7, Sociedad
de la Información, cofinanciado con fondos europeos de
desarrollo regional (FEDER).

En Oviedo, a 29 de mayo de 2002.—El Delegado Especial
de Economía y Hacienda de Asturias.—8.847(2).

— • —

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31 de la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social, se pone en conocimiento de
todos los interesados que a partir del día 10 de junio y durante
el plazo de quince días hábiles se hallarán expuestas en el
Ayuntamiento las características catastrales de las fincas rús-
ticas, resultado de la renovación del catastro rústico que se
está efectuando en el municipio de San Martín de Oscos.
Durante este período y los quince días siguientes, los inte-
resados podrán presentar las alegaciones que consideren
oportunas.

Los trabajos de renovación catastral del citado municipio
se engloban dentro del programa integrado de la Comunidad
Autónoma de Asturias incluido en la medida 2.7, Sociedad
de la Información, cofinanciado con fondos europeos de
desarrollo regional (FEDER).

En Oviedo, a 29 de mayo de 2002.—El Delegado Especial
de Economía y Hacienda de Asturias.—8.847(3).

— • —

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31 de la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social, se pone en conocimiento de
todos los interesados que a partir del día 10 de junio y durante
el plazo de quince días hábiles se hallarán expuestas en el
Ayuntamiento las características catastrales de las fincas rús-
ticas, resultado de la renovación del catastro rústico que se
está efectuando en el municipio de Villanueva de Oscos.
Durante este período y los quince días siguientes, los inte-
resados podrán presentar las alegaciones que consideren
oportunas.

Los trabajos de renovación catastral del citado municipio
se engloban dentro del programa integrado de la Comunidad
Autónoma de Asturias incluido en la medida 2.7, Sociedad
de la Información, cofinanciado con fondos europeos de
desarrollo regional (FEDER).

En Oviedo, a 29 de mayo de 2002.—El Delegado Especial
de Economía y Hacienda de Asturias.—8.847(4).

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta de bienes

El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, en Asturias,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
33/01, de Oviedo, se ha dictado con fecha 13 de mayo de
2002 la siguiente

Providencia

En el expediente administrativo de apremio número
88/684555, instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 33/01 por deudas contraídas por doña María Sonia
Arbesú Díaz y don Luis Miguel Tamargo Menéndez, por
importe de 29.930,65 euros de principal, recargo de apremio
y costas generadas, y de 601,01 euros de costas presupues-
tadas, habiéndose realizado diligencia de embargo en fecha
12-3-1997 (anotado el mismo en el Registro de la Propiedad
de Llanes, con la letra “A”), prórroga de embargo en fecha
30-1-2001 (anotado en el Registro de la Propiedad de Llanes,
con la letra “B”) por la deuda de doña María Sonia y diligencia
de embargo en fecha 28-3-2001 (anotado en el Registro de
la Propiedad de Llanes, con la letra “C”), diligencia de embar-
go en fecha 28-3-2001 (anotado en el Registro de la Propiedad
de Llanes, con la letra “D”), por la deuda de don Luis Miguel,
procédase a la celebración de la subasta el día 16 de julio
de 2002, a las 10.00 horas, número de orden 2, en las oficinas
de la Dirección Provincial, sitas en la calle Pérez de la Sala,
9, de Oviedo, habiéndose formado el lote y sus tipos de lici-
tación conforme al siguiente detalle:

Lote único

Inmueble.—Urbana. Predio número 16, planta primera.
Vivienda O, apartamento tipo j, o piso primero izquierda
con entrada directamente por el portal y escalera número
cinco del bloque de viviendas El Palomar, sito en términos
de Celorio, concejo de Llanes, de una superficie de treinta
y ocho metros cuadrados, compuesta de vestíbulo, come-
dor-estar, un dormitorio, cocina con terraza de servicio aneja
y cuarto de aseo. Linda: al frente y Oeste, terreno delantero;
espalda o Este, patio de uso, servicio común y escalera número
cinco del bloque, que también queda como elemento común;
izquierda, entrando o Norte, dicha escalera y predio número
quince del mismo bloque de viviendas, y a la derecha o Sur,
terreno destinado a depuradora o fosa séptica que igualmente
queda como elemento común.

Registro de Llanes, tomo 938, libro 622, folio 81, finca
72554.

Valor de tasación: 54.091,09 euros.
Tipo de subasta en primera licitación: 35.952,75 euros.
Tipo de subasta en segunda licitación: 26.964,56 euros.
Tipo de subasta en tercera licitación: 17.976,38 euros.
Cargas conocidas: 18.138,34 euros.

Lo que dispongo en virtud de las facultades que me con-
fiere el art. 146 del Reglamento General de Recaudación
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre.

Se advierte expresamente que la subasta se suspenderá
en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes
si se hace el pago de la deuda, intereses, en su caso, recargos
y costas del procedimiento.
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Contra la presente providencia, en el plazo de los diez
días siguientes a la notificación, en virtud de lo previsto en
el art. 107.1, párrafo 2.º de la Ley 30/1992, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre (B.O.E. del
27-11-92), en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, podrán formular las alegaciones que tengan por
conveniente para su consideración en la resolución que ponga
fin al procedimiento.

En cumplimiento de la transcrita providencia, se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar, así como los lotes
y tipos de subasta, son los expresados en el texto de la pro-
videncia anterior.

Segundo.—Que los licitadores se conformarán con los
títulos de propiedad obrantes en el expediente, sin derecho
a exigir otros, encontrándose de manifiesto aquéllos en la
Unidad de Recaudación para su comprobación hasta el día
antes del señalado para la celebración de la subasta. De no
estar inscritos los bienes en el Registro de la Propiedad, la
escritura de adjudicación tendrá eficacia inmatriculadora, en
los términos prevenidos en el art. 199.b) de la Ley Hipotecaria.
En los demás casos, si fuera preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de la misma Ley.

Tercero.—Que todo licitador habrá de constituir ante el
Recaudador o ante la Mesa de subasta el preceptivo depósito
de garantía, que será al menos del 25% del tipo de la subasta
en cada licitación, con advertencia de que, constituido el depó-
sito para cualquier licitación, se considerará ofrecida la pos-
tura mínima que corresponde al tipo de la subasta y sin per-
juicio de que pueda efectuar otra u otras posturas en sobre
cerrado o durante las licitaciones correspondientes, así como
de que dicho depósito se ingresará en firme en la cuenta
restringida de recaudación de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social si los depositantes que resulten adjudicatarios
no satisfacen el precio de remate, además de las respon-
sabilidades en que pudieran incurrir por los mayores per-
juicios que sobre el importe del depósito origine la inefec-
tividad de la adjudicación.

Cuarto.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación definitiva o, en todo caso, dentro de los
cinco días hábiles siguientes la diferencia entre el precio de
adjudicación y el importe de la cantidad consignada o del
depósito constituido.

Quinto.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses en su caso, recargos y costas del pro-
cedimiento.

Sexto.—Que el bien se encuentra gravado con las siguien-
tes cargas:

— Hipoteca, inscripción 6.ª, a favor del BSCH que, según
informe de 27-6-2001, presenta un saldo de 18.138,34
euros.

Séptimo.—Que finalizada la primera licitación con resul-
tado de desierta tendrá lugar una segunda; si en ésta tampoco
existieran postores o, aun concurriendo, el importe del remate
de los bienes adjudicados no bastara para satisfacer el total
de la deuda, la Presidencia, en el mismo acto, podrá anunciar
la realización de una tercera licitación, así como la fecha
y lugar en que la misma ha de celebrarse. Los bienes que
no resulten adjudicados en tercera licitación, así como los
adjudicados en cualquiera de ellas cuyo adjudicatario inicial
o sucesivo no satisfaga en el plazo establecido el precio del
remate, a criterio del Presidente de la Mesa, serán objeto
de una segunda subasta a celebrar en las mismas condiciones
de la primera o pasarán al trámite de venta por gestión directa.

Octavo.—Que en todas las licitaciones, las posturas suce-
sivas que se vayan formulando deberán guardar una diferencia
entre ellas de, al menos, el 2% del tipo de subasta.

Noveno.—Que la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social podrá ejercitar durante el
plazo de 30 días el derecho de tanteo al que le faculta el
art. 149.4.6. del Real Decreto 1637/95, de 6 de octubre. Asi-
mismo, y en aplicación del art. 162 del Real Decreto citado,
cuando alguno de los bienes embargados no se adjudicara
ni en el acto de la subasta ni en el posterior de venta por
gestión directa, podrá acordarse la adjudicación de los mismos
a la Tesorería General de la Seguridad Social para el pago
de las deudas no cubiertas.

Décimo.—Que la manifestación de un licitador de que
hace el remate en calidad de ceder a un tercero no se admitirá
si no se hace en el momento mismo de la adjudicación, aunque
el nombre del tercero pueda reservarse hasta el momento
de pago del precio, considerándose inoperante la reserva efec-
tuada en caso contrario.

Undécimo.—Que los gastos, impuestos, tasas y otros que
se originen con posterioridad al acto de adjudicación de los
bienes y en relación al mismo serán por cuenta de los adju-
dicatarios. En el caso de tratarse de bienes inmuebles sujetos
a la Ley de Propiedad Horizontal, el adjudicatario quedará
obligado a asumir los gastos derivados del artículo 9 de la
Ley 8/99, de 6 de abril.

Advertencia: Se advierte a los acreedores hipotecarios o
pignoraticios y desconocidos, al deudor y cónyuge del deudor
que deben darse por notificados por medio del presente anun-
cio de subasta, que será expuesto en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente.

Contra el presente anuncio, en el plazo de los diez días
siguientes a la notificación, en virtud de lo previsto en el
art. 107.1, párrafo 2.º, de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre (B.O.E. 27-11-92),
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
podrán formular las alegaciones que tengan por convenientes,
para su consideración en la resolución que ponga fin al
procedimiento.

En Oviedo, a 13 de mayo de 2002.—El Director Pro-
vincial.—8.768.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE PARRES

Edicto
El Pleno del Ayuntamiento de Parres, en sesión de fecha

7 de marzo de 2002, aprobó con carácter provisional el esta-
blecimiento de la tasa por la presentación de servicios y uso
de las instalaciones y servicios del área de Deportes, y la
correspondiente ordenanza fiscal reguladora de la misma.

Igualmente, se aprobó también con carácter provisional
la derogación de las ordenanzas fiscales número 14, regu-
ladora de la tasa por la presentación de servicios y uso de
las instalaciones y anexos de la piscina climatizada de
Arriondas.

El citado acuerdo fue publicado en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias n.º 88, de fecha 17 de abril
de 2002.

No habiéndose producido reclamaciones durante el plazo
de información pública abierto al efecto, y de conformidad
con lo así acordado por el Pleno de la Corporación en el
acuerdo de aprobación provisional de fecha 7 de marzo de
2002, y en cumplimiento a lo establecido en el art. 17.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien-
das Locales, se entienden definitivamente adoptados dichos
acuerdos hasta entonces provisionales, sin necesidad de nuevo
acuerdo plenario.

Asimismo, y conforme a lo dispuesto en el art. 17.4 de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se procede a
la publicación del texto íntegro de la ordenanza fiscal defi-
nitivamente aprobada.

Arriondas, a 27 de mayo de 2002.—El Alcalde.—8.603.
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DE PRAVIA
Anuncios

Anuncio de licitación, por el procedimiento abierto, por con-
curso, trámite urgente, para contratar la concesión de explo-

tación de un apartamento turístico en Godina (Pravia)

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Pravia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Concesión de la explotación

de apartamento turístico existente en el pueblo de
Godina (Pravia), en el edificio de las antiguas escue-
las, el inmueble pertenece al patrimonio municipal
con la calificación jurídica de bien de propios.

b) Lugar de ejecución: Localidad de Godina, concejo
de Pravia.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dos
años, prorrogables por períodos sucesivos de un año,
hasta un máximo de cinco años.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 1.442,43 euros.

5.—Garantías:
Provisional: 28,85 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Pravia.
b) Domicilio: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.
c) Localidad y código postal: Pravia-33120.
d) Teléfono: 985 823 510.
e) Fax: 985 822 264.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días al último del plazo señalado para
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
No se requiere.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales,

a partir del siguiente al de la publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Ayuntamiento de Pravia.
2.º Domicilio: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.
3.º Localidad y código postal: Pravia-33120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variante: No.
f) En su caso, número previsto (máximo y mínimo) de

empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas: No.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Pravia.
b) Domicilio: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.
c) Localidad y código postal: Pravia, 33120.
d) Fecha: El día siguiente al de la finalización de la

exposición del pliego de condiciones en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Si dicho día
fuese sábado, la apertura de proposiciones se rea-
lizará a la misma hora el siguiente día hábil.

e) Hora: A las 12.00 horas.

10.—Otras informaciones:
No.

11.—Gastos de anuncios:
A cargo del adjudicatario.

Pravia, a 23 de mayo de 2002.—El Alcalde.—8.604.

— • —

Anuncio de licitación, por el procedimiento abierto, por con-
curso, trámite urgente, para contratar la concesión de explo-

tación de un apartamento turístico en Selgas (Pravia)

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Pravia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Concesión de la explotación

de apartamento turístico, existente en el pueblo de
Selgas (Pravia), en el edificio de las antiguas escuelas,
el inmueble pertenece al patrimonio municipal con
la calificación jurídica de bien de propios.

b) Lugar de ejecución: Localidad de Godina, concejo
de Pravia.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dos
años, prorrogables por períodos sucesivos de un año,
hasta un máximo de cinco años.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 1.442,43 euros.

5.—Garantías:
Provisional: 28,85 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Pravia.
b) Domicilio: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.
c) Localidad y código postal: Pravia-33120.
d) Teléfono: 985 823 510.
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e) Fax: 985 822 264.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días al último del plazo señalado para
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
No se requiere.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales,

a partir del siguiente al de la publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Ayuntamiento de Pravia.
2.º Domicilio: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.
3.º Localidad y código postal: Pravia-33120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variante: No.
f) En su caso, número previsto (máximo y mínimo) de

empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas: No.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Pravia.
b) Domicilio: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.
c) Localidad y código postal: Pravia-33120.
d) Fecha: El día siguiente al de la finalización de la

exposición del pliego de condiciones en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Si dicho día
fuese sábado, la apertura de proposiciones se rea-
lizará a la misma hora el siguiente día hábil.

e) Hora: A las 12.00 horas.

10.—Otras informaciones:
No.

11.—Gastos de anuncios:
A cargo del adjudicatario.

Pravia, a 23 de mayo de 2002.—El Alcalde.—8.605.

— • —

Anuncio de licitación, por el procedimiento abierto, por con-
curso, trámite urgente, para contratar la concesión de explo-
tación de dos apartamentos turísticos en Luerces (Pravia)

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Pravia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Concesión de la explotación

de dos apartamentos turísticos, existentes en el pue-
blo de Luerces, de este concejo de Pravia, en el edi-
ficio de las antiguas escuelas, el inmueble pertenece
al patrimonio municipal con la calificación jurídica
de bien de propios.

b) Lugar de ejecución: Localidad de Luerces, concejo
de Pravia.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dos
años, prorrogables por períodos sucesivos de un año,
hasta un máximo de cinco años.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 2.884,86 euros.

5.—Garantías:
Provisional: 57,70 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Pravia.
b) Domicilio: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.
c) Localidad y código postal: Pravia-33120.
d) Teléfono: 985 823 510.
e) Fax: 985 822 264.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días al último del plazo señalado para
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
No se requiere.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales,

a partir del siguiente al de la publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Ayuntamiento de Pravia.
2.º Domicilio: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.
3.º Localidad y código postal: Pravia-33120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variante: No.
f) En su caso, número previsto (máximo y mínimo) de

empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas: No.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Pravia.
b) Domicilio: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.
c) Localidad y código postal: Pravia-33120.
d) Fecha: El día siguiente al de la finalización de la

exposición del pliego de condiciones en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Si dicho día
fuese sábado, la apertura de proposiciones se rea-
lizará a la misma hora el siguiente día hábil.

e) Hora: A las 12.00 horas.

10.—Otras informaciones:
No.

11.—Gastos de anuncios:
A cargo del adjudicatario.

Pravia, a 23 de mayo de 2002.—El Alcalde.—8.606.
— • —

Anuncio de licitación, por el procedimiento abierto, por con-
curso, trámite urgente, para contratar la concesión de explo-
tación de dos apartamentos turísticos en Villavaler (Pravia)

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Pravia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Concesión de la explotación

de dos apartamentos turísticos, existentes en el pue-
blo de Villavaler, de este concejo de Pravia, en el
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edificio de las antiguas escuelas, el inmueble per-
tenece al patrimonio municipal con la calificación
jurídica de bien de propios.

b) Lugar de ejecución: Localidad de Villavaler, concejo
de Pravia.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dos
años, prorrogables por períodos sucesivos de un año,
hasta un máximo de cinco años.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 2.884,86 euros.

5.—Garantías:
Provisional: 57,70 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Pravia.
b) Domicilio: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.
c) Localidad y código postal: Pravia-33120.
d) Teléfono: 985 823 510.
e) Fax: 985 822 264.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días al último del plazo señalado para
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
No se requiere.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales,

a partir del siguiente al de la publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Ayuntamiento de Pravia.
2.º Domicilio: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.
3.º Localidad y código postal: Pravia-33120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variante: No.
f) En su caso, número previsto (máximo y mínimo) de

empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas: No.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Pravia.
b) Domicilio: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.
c) Localidad y código postal: Pravia-33120.
d) Fecha: El día siguiente al de la finalización de la

exposición del pliego de condiciones en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Si dicho día
fuese sábado, la apertura de proposiciones se rea-
lizará a la misma hora el siguiente día hábil.

e) Hora: A las 12.00 horas.

10.—Otras informaciones:
No.

11.—Gastos de anuncios:
A cargo del adjudicatario.

Pravia, a 23 de mayo de 2002.—El Alcalde.—8.607.

DE LAS REGUERAS

Anuncios
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 30

de mayo de 2002, adoptó acuerdo de aprobación inicial de
la modificación puntual de las vigentes Normas Subsidiarias
de Planeamiento de Las Regueras, en la zonas denominadas:
Camino de La Estaca, entorno del Palacio de Tamargo, terre-
nos al sur del núcleo de Marinas, terrenos al este del núcleo
de Parades, y terrenos al sur del núcleo de Tahoces, al objeto
de calificación de este suelo como genérico, de acuerdo con
el proyecto obrante en el expediente.

De conformidad con lo establecido en el art. 128 del Real
Decreto 2159/78, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento, se somete el expediente a
información pública por plazo de un mes, para que aquellas
personas que pudieran tener interés en el asunto lo examinen
y formulen, en su caso, las alegaciones que tengan por con-
venientes, quedando el expediente de manifiesto en la Oficina
Técnica Municipal para su examen.

A los efectos previstos en el art. 120 del citado Regla-
mento, queda suspendido el otorgamiento de licencias para
todo el área afectada por la modificación, según los planos
obrantes en el expediente.

Las Regueras, a 31 de mayo de 2002.—El Alcalde.—8.737.

— • —

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 30
de mayo de 2002, adoptó acuerdo de aprobación inicial de
la modificación puntual de las vigentes Normas Subsidiarias
de Planeamiento de Las Regueras, en la zona denominada
como Cantera de Perrosiello, en Andallón, al objeto de cali-
ficación de este suelo como de interés extractivo, de acuerdo
con el proyecto obrante en el expediente.

De conformidad con lo establecido en el art. 128 del Real
Decreto 2159/78, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento, se somete el expediente a
información pública por plazo de un mes, para que aquellas
personas que pudieran tener interés en el asunto lo examinen
y formulen, en su caso, las alegaciones que tengan por con-
venientes, quedando el expediente de manifiesto en la Oficina
Técnica Municipal para su examen.

A los efectos previstos en el art. 120 del citado Regla-
mento, queda suspendido el otorgamiento de licencias para
todo el área afectada por la modificación, según los planos
obrantes en el expediente.

Las Regueras, a 31 de mayo de 2002.—El Alcalde.—8.736.

— • —

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 30
de mayo de 2002, adoptó acuerdo de aprobación inicial de
la modificación puntual de las vigentes Normas Subsidiarias
de Planeamiento de Las Regueras, en la zona denominada
como Monte de La Berruga, en Escamplero, al objeto de
ampliar el suelo clasificado como apto para urbanizar que
allí se ubica, de acuerdo con el proyecto obrante en el
expediente.

De conformidad con lo establecido en el art. 128 del Real
Decreto 2159/78, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento, se somete el expediente a
información pública por plazo de un mes, para que aquellas
personas que pudieran tener interés en el asunto lo examinen
y formulen, en su caso, las alegaciones que tengan por con-
venientes, quedando el expediente de manifiesto en la Oficina
Técnica Municipal para su examen.
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A los efectos previstos en el art. 120 del citado Regla-
mento, queda suspendido el otorgamiento de licencias para
todo el área afectada por la modificación, según los planos
obrantes en el expediente.

Las Regueras, a 31 de mayo de 2002.—El Alcalde.—8.739.

— • —

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 30 de
mayo de 2002, y haciendo uso de lo prevenido en el art.
8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de
13 de junio de 1986, adoptó acuerdo inicial para proceder
a la desafectación de su destino de servicio público de las
fincas de propiedad municipal denominadas: Polideportivo
del Monte de La Berruga, destinada a fines deportivos, de
21.317 m2, excepción hecha de la porción de superficie cerrada
de esta finca actualmente ocupada por instalaciones depor-
tivas, que conservará su destino actual, y finca denominada
Campo de fútbol de La Berruga, de 32.053 m2, destinada
a lo que su nombre indica.

Las citadas fincas están situadas en el Monte de La Berru-
ga, parroquia de Valsera, obrando en el expediente su com-
pleta descripción.

El citado expediente queda expuesto en la Secretaría
municipal durante el plazo de un mes, a contar desde la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a efectos de reclamaciones, enten-
diéndose definitivamente aprobado el expediente en caso de
presentarse ninguna.

Las Regueras, a 31 de mayo de 2002.—El Alcalde.—8.738.

DE SOMIEDO

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno de Somiedo, en sesión ordinaria
celebrada el día 23 de mayo de 2002, adoptó el acuerdo
de aprobación el pliego de cláusulas administrativas que ha
de regir la subasta por procedimiento abierto de las obras
de “Construcción de pista polideportiva cubierta en Pola de
Somiedo”, el cual se expone al público por espacio de ocho
días, contados a partir del siguiente al de la inserción de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para que puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia subasta, si bien la licitación
se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que
se formulen reclamaciones contra el pliego de condiciones.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del

Ayuntamiento. Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de pista poli-
deportiva cubierta en Pola de Somiedo, con arreglo
al pliego de cláusulas administrativas y proyecto téc-
nico redactado por don Gerardo Rebanal Rodríguez
y aprobado por la Corporación el día 23 de mayo
de 2002.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Somiedo. Pola de
Somiedo.

c) Plazo de ejecución: Seis meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento. Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 344.172 euros.

5.—Garantías:

Provisional: 6.883,44 euros, equivalente al 2% del pre-
supuesto del contrato base de la licitación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Somiedo.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: Pola de Somiedo, 33840.
d) Teléfono: 985 763652.
e) Telefax: 985 763733.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El día anterior a finalizar el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C.
Subgrupos: 3 categoría C.

4 categoría D.
b) Otros requisitos: Los especificados en el pliego de

cláusulas administrativas.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los 26 días
naturales contados desde el siguiente al de la fecha
de publicación del anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el lici-
tador deberá justificar la fecha y hora en que efectuó
el envío y comunicarlo al órgano de contratación
mediante fax o telegrama, dentro de la fecha y hora
establecidos como plazo de presentación, sin la con-
currencia de estos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida con posterioridad al plazo seña-
lado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada en la
cláusula 16 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Somiedo, de 8 a 15 horas, de lunes a viernes.

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n. Pola de
Somiedo. CP 33840.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Somiedo.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad: Pola de Somiedo.
d) Fecha: El quinto día hábil a contar desde la finali-

zación del plazo de presentación de proposiciones si
fuese sábado, se entenderá prorrogado al primer día
hábil posterior, en acto público.

e) Hora: Doce horas.

10.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Somiedo, a 24 de mayo de 2002.—El Alcalde.—8.536.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NUMERO 6

Edicto.-Cédula de notificación

En el procedimiento verbal desahucio
por falta de pago 404/2001, se ha dictado
la resolución del tenor literal siguiente:

Sentencia

Jueza que la dicta: Doña Ana Alvarez
Rodríguez
Lugar: Oviedo
Fecha: Uno de marzo de dos mil

Parte demandante: Rufino Menéndez
Nomparte
Abogada: Sra. Menéndez García
Procuradora: Myrian Suárez Granda

Parte demandada: José Luis Pozueco
Santos, en rebeldía procesal

Objeto del juicio: Desahucio de vivienda
por falta de pago

Fallo

Que estimando la demanda inter-
puesta por la Procuradora Sra. Suárez
Granda, en nombre y representación de
don Rufino Menéndez Nomparte, con-
tra don José Luis Pozueco Santos, debo
declarar y declaro resuelto el contrato
de arrendamiento relativo a la vivienda
sita en la calle Luis Suárez Ximielga,
número 4 (antiguo camino real), de la
localidad de Colloto, y, en su consecuen-
cia, debo condenar y condeno a dicho
demandado a su desalojo, bajo aperci-
bimiento de lanzamiento en caso de no
verificarlo dentro del plazo legal, así
como al pago de las costas causadas en
los autos.

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

Y como consecuencia del ignorado
paradero de José Luis Pozueco Santos,
se extiende la presente para que sirva
de cédula de notificación.

En Oviedo, a 20 de mayo de
2002.—El Secretario.—8.608.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE LANGREO NUMERO 2

Edicto
En cumplimiento de lo acordado por

el Sr. Juez de Primera Instancia de
número 2 de Langreo en providencia
de esta fecha, dictada en la sección cuar-
ta del juicio de quiebra de la entidad
mercantil Casanor, S.L., por el presente
se convoca a los acreedores de la que-
brada para que el día 2 de julio de 2002,
a las 10 horas de su mañana, asistan
a la junta general de acreedores para
proceder al examen y reconocimiento
de créditos, y que tendrá lugar en la
Sala de Audiencias del Juzgado. Se pre-
viene a los acreedores que deberán pre-
sentar sus títulos de créditos a los sín-
dicos de la quiebra antes del día 18 de
junio de 2002, bajo apercibimiento de
ser considerados en mora a los efectos
del artículo 1101 del Código de Comer-
cio de 1829.

Dado en Langreo, a 13 de mayo de
2002.—La Secretaria.—8.387.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO UNO

Edictos.-Cédulas de notificación
Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 569/2002 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
Constantino Carvajal Suárez, contra la
empresa Sercosegur, S.L., sobre canti-
dad, se ha dictado resolución de fecha
9 de mayo de 2002, cuya parte dispo-
sitiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada doña María José Corral Sanz.

En Gijón, a 9 de mayo de 2002.

Por presentada la anterior demanda,
se admite a trámite. Se cita a las partes
a los actos de juicio y, en su caso, al
previo de conciliación que tendrán lugar

en única convocatoria en la Sala de
Audiencias de este Juzgado de lo Social,
sito en Gijón, calle Decano Prendes
Pando, el día 19 de junio de 2002, a
las 10.40 horas de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda
y demás documentos a la demandada.
Se advierte a las partes que deberán con-
currir al juicio con todos los medios de
prueba de que intenten valerse, así como
con los documentos pertenecientes a las
partes que hayan sido propuestos como
medio de prueba por la parte contraria
y se admita por este Juzgado, pudiendo
estimarse probadas las alegaciones
hechas por la contraria en relación con
la prueba admitida si no se presentaran
sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante,
citado en forma, no compareciese ni ale-
gase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido
de su demanda, y que la incomparecen-
cia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que
continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Sercosegur, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 14 de mayo de 2002.—El
Secretario.—7.772.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 552/2002 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
Ana María Serrano Rodríguez, contra
la empresa Clas Center, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial, sobre extinción de
contrato, se ha dictado resolución de
fecha 2 de mayo de 2002, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:
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Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada doña María José Corral Sanz.

En Gijón, a 2 de mayo de 2002.

Por presentada la anterior demanda,
se admite a trámite. Se cita a las partes
a los actos de juicio y, en su caso, al
previo de conciliación que tendrán lugar
en única convocatoria en la Sala de
Audiencias de este Juzgado de lo Social,
sito en Gijón, calle Decano Prendes
Pando, el día 26 de junio de 2002, a
las 10.30 horas de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda
y demás documentos a la demandada.
Se advierte a las partes que deberán con-
currir al juicio con todos los medios de
prueba de que intenten valerse, así como
con los documentos pertenecientes a las
partes que hayan sido propuestos como
medio de prueba por la parte contraria
y se admita por este Juzgado, pudiendo
estimarse probadas las alegaciones
hechas por la contraria en relación con
la prueba admitida si no se presentaran
sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante,
citado en forma, no compareciese ni ale-
gase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido
de su demanda, y que la incomparecen-
cia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que
continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía. Se admite la documental pro-
puesta y se requiere a la demandada
para que aporte los libramientos de la
actora en el tiempo que prestó servicios
para la misma.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Clas Center, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 21 de mayo de 2002.—La
Secretaria.—8.121.

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto.-Cédula de notificación
Doña María del Pilar Prieto Blanco,

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

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución 90/2002 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de don
Angel Abad Fernández, contra la
empresa Tabique Astur, S.L., sobre des-
pido, se ha dictado la siguiente:

Propuesta de providencia de la Secre-
taria judicial doña María del Pilar Prieto
Blanco.

En Gijón, a 7 de mayo de 2002.

Dada cuenta: Por presentado el ante-
rior escrito interesando la ejecución de
la sentencia dictada en los autos de refe-
rencia, regístrese en el libro de ejecu-
ciones y, de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 278 y 281 de la Ley
de Procedimiento Laboral, se tiene por
solicitada la ejecución.

Cítese a las partes para que compa-
rezcan en este Juzgado el próximo día
24 de junio de 2002 a las 12 horas, al
objeto de ser oídas sobre los hechos de
la no readmisión o de la readmisión irre-
gular alegada, aportándose únicamente
aquellas pruebas que, pudiéndose prac-
ticar en el momento, el Juez estime per-
tinentes, quedando advertidas las partes
de que si no acudiese el trabajador o
persona que lo represente, se le tendrá
por desistido de su solicitud; si no com-
pareciese el empresario o su represen-
tante, se celebrará el acto sin su pre-
sencia. Notifíquese a las partes esta
resolución.

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

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

Conforme: Ilmo. Sr. Magistrado, la
Secretaria judicial.

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

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

En Gijón, a 7 de mayo de 2002.—La
Secretaria.—7.414.

DE MIERES

Edicto
Don Joaquín Palacios Fernández,

Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 946/2002 a instancia de don
José Antonio Vega Baragaño, contra
Mivalsa, S.A., Hunosa y FOGASA,
sobre salarios, se ha acordado citar a
la empresa Mivalsa, S.A., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 26 de junio de 2002, a las 10.30 horas
de su mañana, para la celebración de

los actos de conciliación y, en su caso,
juicio que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social de
Mieres, sito en Jardines del Ayunta-
miento, s/n, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria, y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que le sirva de citación a la
empresa Mivalsa, S.A., se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Mieres, a 22 de mayo de 2002.—El
Secretario.—8.229.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédula de citación

Por la presente se cita a la empresa
Prouravilés, S.L., hallándose actualmen-
te en ignorado paradero, a fin de que
comparezca ante este Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo, sito en
la calle Santa Teresa, número 15, el
próximo día 25 de junio de 2002, a las
11 horas, en que tendrá lugar el acto
de conciliación y en su caso juicio seña-
lado en autos número 742/2002 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Leandro de la Peña Fer-
nández, contra Prouravilés, S.L., sobre
ordinario, advirtiéndole que tiene a su
disposición en este Juzgado una copia
de la demanda y que deberá concurrir
asistido de cuantos medios de prueba
intente valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Prouravilés, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente.

Oviedo, a 16 de mayo de 2002.—El
Secretario.—8.051.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Edictos

Don Misael León Noriega, Secretario
del Juzgado de lo Social número dos
de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos números
demanda 175/2002, 193/2002 y 199/2002,
a instancia de Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Astu-
rias, contra Prehis Modular Project,
S.L.; Joaquín Suárez Alvarez y Cons-
trucciones Ferrumar, S.L., respectiva-
mente, sobre cantidad, se ha acordado
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citar a Prehis Modular Project, S.L.;
Joaquín Suárez Alvarez y Construccio-
nes Ferrumar, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezcan el día
20 de junio de 2002, a las 9.30 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos, sito en la c/ Santa Teresa,
15, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intenten valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Prehis
Modular Project, S.L.; Joaquín Suárez
Alvarez y Construcciones Ferrumar,
S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 20 de mayo de 2002.—El
Secretario.—8.385.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
del Juzgado de lo Social número dos
de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 146/2002, a instancia de doña
María Joaquina Camacho Consalves,
contra Cablogis, S.L. y Fondo de Garan-
tía Salarial, sobre ordinario, se ha acor-
dado citar a Cablogis, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 20 de junio de 2002, a las 10 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos, sito en la c/ Santa Teresa,
15, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-

derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Cablo-
gis, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 16 de mayo de 2002.—El
Secretario.—8.384.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
del Juzgado de lo Social número dos
de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos números
demanda 179/2002 y 207/2002 a instan-
cia de Fundación Laboral de la Cons-
trucción del Principado de Asturias,
contra Construcciones Priorio, S.L., y
Andreplán, S.L., respectivamente, sobre
cantidad, se ha acordado citar a Cons-
trucciones Priorio, S.L., y Andreplán,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezcan el día 20 de junio de 2002,
a las 9.30 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número dos, sito en la c/
Santa Teresa, 15, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intenten valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a Cons-
trucciones Priorio, S.L. y Andreplán,
S.L., se expide la presente cédula para
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su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 16 de mayo de 2002.—El
Secretario.—8.382.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto.-Cédula de citación
Doña María José Cordero Escalonilla,

por sustitución, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número tres de
Oviedo,

Hago saber: Que en autos número
929/2002 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de la Fundación
Laboral de la Construcción del Princi-
pado de Asturias contra la empresa
Obras Públicas y Transportes Méndez,
S.L., sobre ordinario, se ha acordado
citar a Obras Públicas y Transportes
Méndez, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 26 de junio
de 2002, a las 10.55 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número tres, sito en
la calle Santa Teresa, 15-2.ª planta,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Obras Públicas y Transportes
Méndez, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, en Oviedo, a 20 de mayo
de 2002.—El Secretario.—8.234.
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