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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RESOLUCION de 20 de febrero de 2004, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se establecen normas para la adscripción de per-
sonal no permanente.

Las necesidades de personal temporal en la Administra-
ción que responden a muy diversas causas, presentan la nota
común en todos los casos de que a la hora de dar solución
a las mismas debe conjugarse el respeto de los principios
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, de general apli-
cación en todos los procesos selectivos de la Administración,
con el de agilidad, dada la habitual perentoriedad de la ini-
ciación de la prestación de servicios que suele caracterizar
la contratación temporal.

El artículo 4 de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, establece la posibilidad de que los fun-
cionarios sean de carrera o interinos. Posteriormente, el artí-
culo 6 de esta misma Ley dispone que tendrán la conside-
ración de funcionarios interinos quienes en virtud de nom-
bramiento legal ocupen temporalmente plazas vacantes en
la plantilla de la Administración del Principado de Asturias,
en tanto no se provean por funcionarios de carrera o les
sustituyan en sus funciones en los supuestos de licencias o
permisos y en las situaciones de servicios especiales.

El artículo 8 señala igualmente la posibilidad de que
dependiente de la Administración del Principado de Asturias
exista personal con una vinculación laboral de duración
determinada.

La importancia de la reforma planteada, tiene como prin-
cipal objetivo dotar a la Administración Autonómica de los
recursos humanos necesarios y permanentemente adaptados
a las peculiaridades del entorno social al que sirven. El tiempo
transcurrido desde la aprobación de la Resolución vigente
en materia de contratación temporal, hace aconsejable afron-
tar una nueva regulación que se constituya en un marco de
referencia obligada en todo lo relativo a políticas de personal
temporal y al uso de técnicas o instrumentos de reclutamiento
más ágiles y eficaces.

Por todo ello, y con el fin de dar cabida a los objetivos
marcados por la Comunidad Autónoma en esta materia y
al objeto de dar cumplimiento al apartado 14 de la Resolución
de la Junta General 6/6, de 26 de septiembre de 2003, procede,
con la participación de las organizaciones sindicales más
representativas en la Administración del Principado de Astu-
rias, llevar a cabo una revisión de los procedimientos exis-
tentes sobre contratación temporal, mediante la correspon-
diente adecuación normativa.

Así, usando la competencia atribuida por el artículo 38.i
de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, se dicta la presente
Resolución, que viene a sustituir a la Resolución de 22 de
abril de 1992, pionera en la regulación de esta materia.

Respecto de la selección de personal no permanente, con
el que atender transitoriamente el normal desenvolvimiento
de todos los servicios, se afianza el mecanismo de lista de
espera como sistema ordinario de selección de dicho personal.
Se recoge igualmente la existencia de convocatorias públicas
específicas para la cobertura de puestos de trabajo cuyas
características no permitan su provisión a través de las men-
cionadas listas, así como la intercomunicación de información
a estos efectos entre las diferentes Administraciones Públicas.

Se establece un período máximo de vigencia de las listas
o bolsas, que garantice en todo caso la actualidad de cono-
cimientos de los miembros de las mismas, introduciendo una
regulación más exhaustiva de las causas de exclusión, incluso
temporal, de algunos aspirantes.

Por otra parte, se profundiza en el procedimiento de ges-
tión de las listas y bolsas existentes, garantizando su trans-
parencia y publicidad y los derechos de los miembros de
las mismas, estableciendo con claridad el orden de prelación
de cada aspirante.

Finalmente, se recogen peculiaridades en relación a los
alumnos trabajadores de las Escuelas Taller dependientes
del Principado de Asturias y en materia de seguimiento de
los acuerdos adoptados.

De acuerdo con los anteriores principios, y haciendo uso
de las habilitaciones legales pertinentes, por la presente se
dispone que la contratación y nombramiento de personal tem-
poral en el ámbito de la Administración del Principado de
Asturias se regirá por las siguientes normas:

Artículo 1.—Objeto de la Resolución

La presente Resolución tiene por objeto la regulación
del procedimiento de cobertura de las necesidades de per-
sonal no permanente que presta servicios en los distintos
ámbitos de la Administración del Principado de Asturias y
sus organismos públicos.

Quedan excluidos de su ámbito de aplicación:

a) Los procedimientos de contratación de servicios y asis-
tencias técnicas regulados por el Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

b) Los procedimientos de selección de becarios por parte
de la Administración del Principado de Asturias.

c) El personal docente dependiente de la Consejería de
Educación y Ciencia.

d) El personal que presta servicios en instituciones y esta-
blecimientos sanitarios públicos.

Artículo 2.—Supuestos en que procede el nombramiento

Unicamente procederá el nombramiento o formalización
de los correspondientes contratos de trabajo con personal
no permanente cuando la prestación del servicio de que se
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trate sea de reconocida urgencia y no pueda ser desempeñada
por personal vinculado con la Administración del Principado
por una relación de empleo de carácter permanente.

Artículo 3.—Puestos a cubrir

1. Podrán ser cubiertos temporalmente mediante el pro-
ceso de selección regulado en la presente Resolución los
siguientes puestos de trabajo:

a) Vacantes existentes en la relación de puestos de tra-
bajo y en los correspondientes catálogos de puestos
de trabajo del personal laboral sujeto a los respectivos
convenios colectivos.

b) Los correspondientes a funcionarios de carrera que
se encuentren en situación administrativa con reserva
de puesto de trabajo.

c) Los correspondientes a personal laboral en suspensión
de contrato con reserva de puesto de trabajo.

2. Igualmente, podrá procederse a la sustitución de per-
sonal en los siguientes supuestos:

a) Procesos de incapacidad temporal.

b) Licencias por maternidad o riesgo para el embarazo.

c) Permisos sin sueldo.

d) Vacaciones y liberaciones sindicales.

3. Asimismo, la presente Resolución será de aplicación
a la selección de personal que realice tareas de carácter no
permanente mediante contrato de trabajo de duración deter-
minada, por obra o servicio y con cargo a créditos específicos
para este tipo de contrataciones, así como para contrataciones
con cargo a créditos del capítulo de inversiones.

Artículo 4.—Adscripción en áreas de servicios asistenciales y
atención continuada

No obstante lo dispuesto en el párrafo dos del apartado
precedente, en los puestos de trabajo destinados directamente
a la prestación de servicios asistenciales o a la atención directa
al ciudadano que exijan una atención continuada, las sus-
tituciones podrán extenderse a los siguientes supuestos:

a) Enfermedad o accidente, cualquiera que sea el plazo
que se prevea para su recuperación.

b) Vacaciones.

c) Licencias.

d) Otros permisos de cuya cobertura se informará a la
Comisión de seguimiento.

Artículo 5.—Confección de las listas

Al objeto de posibilitar el nombramiento de funcionarios
interinos o la formalización de los oportunos contratos de
carácter temporal, una vez finalizadas las pruebas selectivas
del turno libre, para el acceso definitivo a los diferentes Cuer-
pos o Escalas de funcionarios y categorías de personal laboral,
por el Servicio competente de la Dirección General de la
Función Pública se elaborará para cada cuerpo, escala o cate-
goría de personal, una lista conformada por los aspirantes
que, sin haber obtenido plaza, hayan aprobado, al menos,
un ejercicio.

Para determinar el orden de prelación en las listas se
tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Mayor número de ejercicios aprobados.

b) Mayor puntuación en la suma de los ejercicios apro-
bados.

c) Experiencia en el correspondiente cuerpo, escala o
categoría laboral de esta Administración.

d) Finalmente, y de persistir el empate, la prioridad se
determinará por el de mayor edad.

Con el fin de permitir una mayor agilidad en la gestión
de las listas de personal temporal, la Administración pro-
cederá a zonificar aquellas listas que se constituyan a partir
de la entrada en vigor de la presente Resolución. La zoni-
ficación seguirá la distribución de las ocho áreas sanitarias
existente en el Principado de Asturias. Los integrantes de
las listas de adscripción de personal temporal que hayan acep-
tado incluirse en alguna de las que están zonificadas no
podrán renunciar, por razón de distancia, a las ofertas de
trabajo que se les ofrezca. Cada aspirante podrá incluirse
en una o más zonas correspondientes a cada lista.

A tal efecto en cada convocatoria que efectúe el Instituto
Asturiano de Administración Pública se establecerá un plazo
de treinta días desde la aprobación de la lista definitiva de
aprobados, para que se comunique a la Dirección General
de la Función Pública la opción de cada aspirante sobre inclu-
sión en una o varias zonas. En el supuesto de no comunicar
ninguna opción se le incluirá en todas las zonas.

Artículo. 6.—Confección de bolsas de trabajo

Cuando alguna de las listas confeccionadas con arreglo
a lo dispuesto en el artículo cinco se hubiera agotado, estu-
viera próxima a agotarse o no fuera posible su formación
por falta de aspirantes con derecho a su inclusión, se con-
vocarán pruebas selectivas generales para la elaboración de
bolsas de empleo a los efectos de selección de funcionarios
interinos o de formalización de los oportunos contratos de
trabajo de carácter temporal.

Por el Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” se designará una Comisión de valoración
de acuerdo con el procedimiento previsto en el reglamento
de selección e ingreso de personal de la Administración del
Principado de Asturias. En dicha convocatoria se hará refe-
rencia a la opción de incorporación a las zonas, tal como
se regula en el párrafo 4.º del artículo 5. La Comisión de
valoración fijará los méritos y/o pruebas en que consistirá
la valoración de los aspirantes.

La convocatoria de las pruebas habrá de publicarse en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conce-
diéndose un plazo de quince días para la presentación de
solicitudes a partir del día siguiente de dicha publicación.
En la publicación se indicará el lugar donde se encuentre
expuesto al público el contenido de la convocatoria.

En todo lo no regulado en este apartado se estará a lo
dispuesto en el reglamento de selección e ingreso del personal
de la Administración del Principado de Asturias.

Estas bolsas tendrán carácter supletorio frente a las listas
derivadas de las pruebas de acceso definitivo a la Función
Pública que se constituyan con arreglo al artículo 5.

Artículo 7.—Convocatorias especiales

En aquellos casos en que, aun existiendo lista o bolsas,
se precise de forma excepcional la provisión de un puesto
que requiera una particular y específica cualificación que no
quede suficientemente acreditada por la formación general
exigida para acceder a los cuerpos o escalas y categorías,
podrán efectuarse convocatorias públicas y que necesaria-
mente conllevarán la realización de pruebas de carácter
objetivo.

Dichas convocatorias sólo generarán bolsas de trabajo
para otros supuestos idénticos.
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Artículo 8.—Procedimiento a seguir en las convocatorias
especiales

El procedimiento a seguir en el caso de que sea necesaria
la realización de una convocatoria especial seguirá los siguien-
tes trámites:

a) La Consejería proponente deberá justificar la nece-
sidad de proceder a llevar a cabo una determinada
contratación o nombramiento, justificando igualmente
la inadecuación de los candidatos de las listas o bolsas
existentes para la cobertura de la plaza.

b) La Consejería correspondiente enviará una propuesta
de bases de la convocatoria a la Dirección General
de Función Pública, que determinará la procedencia
de su convocatoria, previa negociación en la Comisión
de seguimiento.

c) El Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” ejecutará la convocatoria siguiendo
el procedimiento previsto en el artículo 6.

Artículo 9.—Prioridad de las listas o bolsas

En el caso de que existan varias listas o bolsas vigentes,
el orden de prioridad de las mismas será el siguiente:

1. Listas resultantes de procesos selectivos de acceso de
forma definitiva a la función pública.

2. Bolsas de trabajo temporal generadas como consecuen-
cia de convocatoria expresa.

Artículo 10.—Contratación o adscripción urgente

En supuestos de urgencia o ante la inexistencia de bolsas
o listas de contratación o adscripción de personal temporal
o ante la renuncia de candidatos de las mismas, se podrá
solicitar del Servicio Público de Empleo, mediante oferta
genérica de empleo a la Oficina de Empleo de la zona donde
radique el puesto de trabajo, un candidato para su contra-
tación o nombramiento. De estas contrataciones o nombra-
mientos se dará cuenta a la Comisión de seguimiento.

Artículo 11.—Vigencia de las listas y bolsas

Las listas constituidas según se dispone en el artículo cinco,
quedarán sin vigencia cuando se produzca la toma de posesión
de los funcionarios o trabajadores procedentes de la siguiente
convocatoria a los respectivos cuerpos, escalas o categorías,
siendo sustituidas por las resultantes de estas últimas pruebas
selectivas. Dichas listas quedarán anuladas a todos los efectos
una vez que haya tenido lugar la mencionada toma de
posesión.

Las restantes bolsas de empleo quedarán sin vigencia
cuando se constituyan las siguientes por idéntico procedi-
miento, teniendo, como máximo, una duración de dos años.

Artículo 12.—Causas de exclusión de las listas y bolsas

Serán causas de exclusión de las listas y bolsas:

a) La renuncia del interesado.
b) La no aportación de la documentación requerida en

el plazo de siete días.
c) La no aceptación de la propuesta de trabajo ofertada.
d) No tomar posesión dentro del plazo establecido en

el puesto de trabajo.
e) Solicitar el cese por renuncia después de haber tomado

posesión en el puesto de trabajo.

La exclusión de un aspirante de una lista o bolsa deberá
serle notificada por escrito y no implicará la exclusión en
aquellas otras listas en las que eventualmente pudiera estar
incluido.

Artículo 13.—Causas de no exclusión de las listas y bolsas

No serán causa de exclusión de las listas y bolsas de trabajo
las siguientes circunstancias debidamente acreditadas:

a) Parto, permiso por maternidad o paternidad, riesgo
para el embarazo o situaciones asimiladas.

b) Enfermedad.

c) Ejercicio de cargo público representativo que impo-
sibilite la asistencia al trabajo.

d) Estar prestando servicio como personal interino o
laboral temporal.

e) Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público y temporal.

Los aspirantes que se encuentren prestando servicios en
esta Administración como consecuencia de estar incluidos
en una lista o bolsa y se encuentren asimismo incluidos en
otra u otras listas o bolsas, únicamente serán llamados en
aquellos casos en que su llamamiento suponga pasar a un
cuerpo o escala o categoría laboral de grupo de clasificación
superior.

Artículo 14.—Exclusión temporal de las listas y bolsas

Previa petición por escrito, se permite solicitar la exclusión
temporal de las listas y bolsas de trabajo a quienes:

a) Acrediten encontrarse en situación de incapacidad
temporal.

b) Se encuentren trabajando temporalmente fuera del
ámbito de la Administración del Principado, previa
justificación en el plazo de diez días.

c) Aleguen causas debidamente justificadas, valoradas
por la Comisión de seguimiento.

Artículo 15.—Orden de los candidatos dentro de las listas y
bolsas

Los candidatos relacionados en las listas y bolsas se man-
tendrán siempre en el mismo puesto y con la misma pun-
tuación durante todo el período de vigencia de las mismas.
Los integrantes de las listas y bolsas que hubieran sido nom-
brados o contratados volverán a ocupar la posición que les
correspondiera en ellas una vez finalizada su contratación
o nombramiento, siendo llamados para posteriores contra-
taciones o nombramientos por orden de puntuación.

Los integrantes de las listas y de las bolsas, una vez fina-
lizado su nombramiento o contratación deberán comunicar,
en el plazo de treinta días desde su cese, a la unidad de
adscripción de personal temporal su disposición para nuevos
nombramientos o contrataciones. En el supuesto de incumplir
dicho plazo quedarán excluidos de lista o de la bolsa donde
se le seleccionó para ese último nombramiento o contratación.

Artículo 16.—Procedimiento de llamamiento

A cada aspirante a ser nombrado o contratado que figure
en las listas o bolsas confeccionadas se le efectuarán tres
llamamientos por vía telefónica el día en que se pueda efec-
tuar el nombramiento o contratación. En prueba de la rea-
lización de las llamadas el funcionario actuante diligenciará
los datos de la misma que serán de conocimiento público.
En el caso de que resulte imposible su localización se pasará
al siguiente aspirante respetándose su turno en la lista o bolsa
correspondiente, siéndole comunicada dicha circunstancia
mediante telegrama. En el supuesto de que conteste en el
plazo de treinta días a la comunicación por telegrama y esté
disponible para una futura contratación quedará preferente.
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Artículo 17.—Nombramiento y cese

El nombramiento de personal interino o temporal tendrá
siempre carácter provisional y su cese se producirá cuando
concurran las causas legales o reglamentarias previstas en
la normativa vigente. En todo caso cesará al desaparecer
las causas que lo motivaron, como consecuencia de reor-
ganización administrativa, modificaciones de las relaciones
o del catálogo de puestos de trabajo y supresión del puesto,
y deberá serlo siempre que se produzca la incorporación de
funcionario de carrera o personal laboral fijo, de acuerdo
con los siguientes criterios:

1. El trabajador que desempeña un puesto de trabajo con-
creto sobre el que recae la causa de la extinción del nom-
bramiento o contratación temporal.

2. En el supuesto de que en un mismo centro de trabajo
existan dos o más puestos de trabajo no singularizados, idén-
ticos y con las mismas funciones, cesará el más antiguo en
el último contrato, teniendo en cuenta que si hubiera varios
contratos encadenados, aunque sean de distinta naturaleza,
se considera como un solo contrato. Si hay varios contratos
interrumpidos se considera la última interrupción.

3. Si existiera empate se tendrá en cuenta la antigüedad
total en el Principado de Asturias, es decir, la primera vin-
culación laboral con el Principado.

4. Antigüedad real, suma de todo el tiempo trabajado.
5. Sorteo.

Artículo 18.—Gestión de las listas y bolsas

La gestión de las listas y bolsas confeccionadas con arreglo
a los apartados precedentes se encomienda al Servicio com-
petente de la Dirección General de Función Pública u orga-
nismo afectado en cada ámbito.

Las listas y bolsas serán públicas y estarán a disposición
de los interesados y de los representantes sindicales para
su consulta.

Artículo 19.—Utilización de las listas y bolsas de trabajo por
otras instituciones u organismos

La Dirección General de la Función Pública podrá poner
a disposición de otras administraciones o instituciones de
carácter público de la comunidad autónoma que así lo soli-
citen la relación de personal disponible de las listas y bolsas
de trabajo.

Quienes acepten ofertas de trabajo según esta fórmula
pasarán a situación de baja temporal durante el período de
tiempo objeto de la prestación de servicios.

Artículo 20.—Alumnos trabajadores de Escuelas Taller

En esta materia se estará a lo previsto en el Convenio
Colectivo para el Personal Laboral de la Administración del
Principado de Asturias.

Artículo 21.—Tratamiento automatizado de datos personales

Con el fin de que la gestión y consulta de las listas y
bolsas de trabajo se puedan realizar a través de procedi-
mientos automatizados, los interesados, que se incorporen
a las bolsas de adscripción de personal temporal, autorizan
dicho tratamiento automatizado de sus datos personales, salvo
indicación expresa en contrario, en cuyo caso serán excluidos
de la correspondiente lista o bolsa.

Artículo 22.—Comisión de seguimiento

Para llevar un control y estudio de las incidencias que
puedan surgir en la gestión de las listas o bolsas de adscripción
de personal temporal se constituirá una comisión integrada

por la Administración y las organizaciones sindicales más
representativas en la Administración del Principado de
Asturias.

La adopción de acuerdos deberá producirse por unani-
midad, quedando conformada la posición de la parte social
por mayoría de sus miembros.

Los sindicatos presentes en dicha Comisión tendrán acce-
so a las listas y bolsas de adscripción de personal temporal
y a sus incidencias.

Disposiciones adicionales

Primera.—En todos los supuestos de confección de bolsas
de trabajo, salvo las derivadas de procesos de acceso definitivo
a la función pública, se podrá determinar, previa negociación
en la Comisión de seguimiento, un número máximo de com-
ponentes de dichas bolsas.

Segunda.—Agotada una lista o bolsa de trabajo de per-
sonal funcionario o laboral y existiendo otra de distinta natu-
raleza, pero con idénticas funciones, se utilizará esta última
para efectuar los nombramientos o la contratación.

Disposiciones transitorias

Primera.—Las listas y bolsas de contratación temporal
existentes en los centros de la Administración del Principado
de Asturias procedentes de materias transferidas a esta
Comunidad Autónoma quedarán suprimidas, en su totalidad,
a la entrada en vigor de la presente Resolución.

Segunda.—Con el fin de permitir la incorporación a las
listas de adscripción de personal del Principado de Asturias
del personal de las listas y bolsas mencionadas en el apartado
anterior, referidas al Inserso y Ministerio de Educación y
Ciencia y, por una sola vez, se procederá a la convocatoria
de bolsas previstas en el artículo 6, en aquellas categorías,
cuerpos o escalas, coincidentes con las anuladas, valorándose
como único mérito el tiempo trabajado en dicha categoría,
cuerpo o escala en las Administraciones Públicas.

Tercera.—En los supuestos en que se alcancen acuerdos
en la Comisión de seguimiento, se podrán constituir bolsas
de adscripción de personal temporal para centros de trabajo
concretos que por sus características geográficas u otras cir-
cunstancias, así lo justifiquen. En este sentido se mantienen
las bolsas existentes para la Estación Invernal y de Montaña
Valgrande-Pajares, sin perjuicio de su renovación en la forma
regulada en la presente Resolución.

Cuarta.—Para aquellas listas y bolsas existentes a la entra-
da en vigor de la presente Resolución, y en las que no se
haya establecido la zonificación, será causa de exclusión de
las mismas el renunciar a una oferta de trabajo cuando la
distancia entre el domicilio del aspirante y el centro de trabajo
sea inferior a 50 km.

Quinta.—Las listas y bolsas existentes a la entrada en vigor
de la presente Resolución continuarán vigentes hasta su sus-
titución por otras de acuerdo con los procedimientos previstos
en esta norma.

Sexta.—Las listas y bolsas confeccionadas con anterioridad
a la presente Resolución, se seguirán rigiendo por los criterios
existentes hasta la fecha, y en concreto por el principio de
bolsa rotatoria en cuanto al llamamiento de los componentes
de la misma.

Disposición derogatoria

Unica.—Queda expresamente derogada la Resolución de
22 de abril de 1992, de la Consejería de Interior y Admi-
nistraciones Públicas, por la que se establecen normas para
la selección de personal no permanente.
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Quedan asimismo derogadas, a la entrada en vigor de
la presente Resolución, las disposiciones de igual o inferior
rango emanadas de los órganos de la Comunidad Autónoma
que se opongan a lo dispuesto en la misma.

Disposiciones finales

Primera.—Los organismos públicos del Principado de
Asturias, en el ámbito de la adscripción de personal temporal,
dictarán las disposiciones necesarias para la adaptación de
esta Resolución a fin de garantizar que en todo momento
las listas y bolsas de empleo que se constituyan en las dife-
rentes categorías profesionales dispongan de un número de
candidatos suficientes en número y cualificación profesional,
para garantizar la continuidad del servicio público. Dicha
adaptación solo podrá llevarse a cabo con el acuerdo de las
organizaciones sindicales más representativas en la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Segunda.—En el plazo de dos meses desde la entrada
en vigor de la presente Resolución se procederá a la cons-
titución de su Comisión de seguimiento, que procederá, en
primer lugar, a la negociación y aprobación de un reglamento
de funcionamiento.

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

Oviedo, a 20 de febrero de 2004.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—3.435.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

RESOLUCION de 24 de febrero de 2004, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se designa Secretaria de la Comisión de
Valoración de Bienes del Patrimonio Cultural.

La Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural
de Asturias, en su artículo 8, crea la Comisión de Valoración
de Bienes del Patrimonio Cultural, como órgano adscrito a
la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Astu-
rias, para la realización de las valoraciones de los bienes
integrantes del patrimonio cultural de Asturias, a efectos de
cesiones de particulares, de pago a cuenta de sus deudas
tributarias, la emisión de informes con carácter previo al ejer-
cicio del derecho de tanteo y retracto y la aplicación de las
restantes previsiones que contiene la Ley.

El Reglamento de Composición y Funcionamiento de la
citada Comisión de Valoración de Bienes del Patrimonio Cul-
tural de Asturias, aprobado por Decreto 126/2001, de 18 de
octubre, señala en su artículo 4.1 que desempeñará la Secre-
taría de la Comisión un funcionario de la Consejería de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo designado por su titular,
que actuará con voz pero sin voto.

En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en el citado
Decreto,

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el cese de don José Luis Villaverde
Amieva como Secretario de la Comisión de Valoración de
Bienes del Patrimonio Cultural, agradeciéndole los servicios
prestados.

Segundo.—Designar a doña Marta Renedo Avilés, fun-
cionaria de la Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo.

Tercero.—Notifíquese la presente Resolución a los miem-
bros de la citada Comisión y hágase público el nombramiento
efectuado.

Oviedo, 24 de febrero de 2003.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—3.092.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 19 de febrero de 2004, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se resuelve
la convocatoria pública del programa de becas predoc-
torales para el año 2004, en la parte correspondiente
a la renovación de becas de convocatorias anteriores.

Examinado el correspondiente expediente, tramitado por
la Dirección General de Universidades e Innovación Tec-
nológica, de la convocatoria del programa de becas predoc-
torales para la formación en investigación y docencia para
el año 2004, en la parte correspondiente a la renovación de
becas de convocatorias anteriores.

Antecedentes administrativos

Primero.—Con fecha 4 de diciembre de 2003, el Consejo
de Gobierno autorizó la tramitación anticipada de expediente
de gasto con destino a la convocatoria del programa de becas
predoctorales para la formación en investigación y docencia
para el año 2004 por un importe máximo de 1.250.680 euros,
con cargo a la aplicación 15.05-541A-789.000 “Plan de Inves-
tigación, Desarrollo e Innovación de Asturias 2001-2004”,
del estado de gastos de la Ley del Principado de Asturias
de Presupuestos Generales para 2004.

Segundo.—Por Resolución de fecha 11 de diciembre de
2003, de la Consejería de Educación y Ciencia, publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el
día 27 de diciembre de 2003, se aprobó la convocatoria pública
del programa de becas predoctorales para el año 2004, dentro
del marco del Plan I+D+I de Asturias 2001-2004.

Tercero.—Por Resolución de 23 de enero de 2004 de la
Consejería de Educación y Ciencia, se designa a los miembros
de la Comisión de Selección de concesión de ayudas para
la convocatoria pública del programa de becas predoctorales
para la formación en investigación y docencia para el año
2004.

Cuarto.—A la vista de las solicitudes de renovación pre-
sentadas, la Comisión de Evaluación y Selección, constituida
de conformidad con lo establecido en la base 11.9 del anexo
I de las que rigen la convocatoria, en su sesión celebrada
el día 27 de enero de 2004, formuló propuesta de renovación
de becas en función de los criterios establecidos en la citada
base, acompañando acta levantada de la citada Comisión.

Quinto.—Con fecha 18 de febrero de 2004 se fiscalizó
el gasto de conformidad.

Vistos:

• Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno.

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

• Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
del Principado de Asturias.

• Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del Régimen Económico
y Presupuestario del Principado de Asturias.
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• Ley del Principado de Asturias 5/2003, de 30 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales para 2004.

• Decreto 71/1992, de 26 de noviembre, sobre régimen
general de concesión de subvenciones.

• Bases de la convocatoria.

• Convenio de colaboración entre el Principado de Astu-
rias y la Fundación para el Fomento en Asturias de
la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología
(FICYT), en el que se configura a dicha Fundación como
entidad colaboradora en el desarrollo del Plan Regional
de Investigación y se encomienda a la Dirección de la
misma la gestión de los distintos programas previstos
en el citado Plan.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás disposiciones de gene-
ral aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder las renovaciones durante el año 2004
de las becas predoctorales para la formación e investigación
y docencia, en su primer ciclo, a las personas titulares de
las becas que figuran en el anexo I a la presente Resolución,
con arreglo a las especificaciones que en el mismo se señalan.

Segundo.—Conceder las renovaciones durante el año 2004
de las becas predoctorales para la formación en investigación
y docencia, en su segundo ciclo, a las personas titulares de
las becas que figuran en el anexo II a la presente Resolución
con arreglo las especificaciones que en el mismo se señalan.

Tercero.—Denegar la renovación durante el año 2004 de
las becas predoctorales para la formación en investigación
y docencia a las solicitudes de renovación que figuran en
el anexo III a la presente Resolución por los motivos que
en el mismo se señalan.

Cuarto.—El importe de las becas renovadas, que asciende
a un total de 931.283,12 euros, será transferido a la FICYT,
previo cumplimiento de lo estipulado en la base 12 del anexo
I de las que rigen la convocatoria, para su posterior pago
a los becarios/as por la FICYT, en su condición de entidad
colaboradora en la gestión de las presentes becas, con cargo
a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-789.000 “Plan de
Investigación, Desarrollo e Innovación de Asturias
2001-2004” del estado de gastos de la Ley del Principado
de Asturias 5/2003, de 30 de diciembre de 2003, de Pre-
supuestos Generales para 2004.

Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
surtiendo esta publicación los efectos propios de la notifi-
cación de la misma de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.5.b) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Sexto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano
que dictó la Resolución en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artí-
culo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados/as puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

En Oviedo, a 19 de febrero de 2004.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—2.989.

ANEXO I

BECAS PREDOCTORALES 2004 RENOVADAS DE CONVOCATORIAS ANTERIORES (PRIMER CICLO)
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ANEXO II

BECAS PREDOCTORALES 2004 RENOVADAS DE CONVOCATORIAS ANTERIORES (SEGUNDO CICLO)
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ANEXO III

SOLICITUDES DE RENOVACION DE BECAS PREDOCTORALES DENEGADAS

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 9 de febrero de 2004, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se aprueba el Plan de
Caza de las Reservas Regionales de Caza para la tem-
porada 2004-2005.

Vista la Ley del Principado 2/89, de 6 de junio, de Caza,
en su art. 10.4, y el Reglamento que la desarrolla, aprobado
por el Decreto 24/91, de 7 de febrero, y modificado por el
Decreto 46/95, de 30 de marzo, en sus artículos 14, 15 y
16, y oído el Consejo Regional de la Caza en su reunión
de 2 de febrero de 2004.

Considerando que la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras es competente
para conocer y resolver acerca de la materia objeto del pre-
sente expediente en virtud de lo dispuesto en el Decreto
86/2003, de 29 de julio, por el que se regula la estructura
orgánica básica de la Consejería.

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar el Plan de Caza de las Reservas Regio-
nales para la temporada 2004-2005 según documento que
obra en las dependencias de la Dirección General de Recursos
Naturales y Protección Ambiental de esta Consejería, para
las consultas que, en su caso, se puedan efectuar. El número

de permisos a disfrutar en el Plan de Caza correspondiente
a la temporada 2004-2005 es el que se detalla en el anexo
I y las normas de ejecución de dichos permisos se recogen
en el anexo II.

Segundo.—De acuerdo con lo establecido en el artículo
22 de la Ley 2/89, de Caza, y art. 45 del Reglamento que
la desarrolla, la Administración podrá adoptar todas aquellas
medidas que se consideren necesarias para prevenir, com-
probar, diagnosticar y eliminar las enfermedades que puedan
declararse en las poblaciones cinegéticas de las Reservas
Regionales de Caza.

Para aquellos aspectos no incluidos en el presente Plan
de Caza se actuará según lo establecido en la correspondiente
Disposición General de Vedas.

Contra la presente Resolución cabe recurso potestativo
de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano
que dictó la resolución, o recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses,
en ambos casos, desde el día siguiente a la publicación de
la presente Resolución.

Oviedo, a 9 de febrero de 2004.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructu-
ras.—Por delegación de 15 de septiembre de 2003 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 25-9-03).—El Direc-
tor General de Recursos Naturales y Protección Ambien-
tal.—2.451.

ANEXO I

Rebeco Corzo Venado

Recechos Recechos Batidas Recechos Batidas

Reservas Tot Lc Rg Gn Tu Tot Lc Rg Gn Tu Tot Lc Rg Gn Tot Lc Rg Gn Tu Tot Lc Rg Gn

IBIAS 0 8 2 2 2 2 5 2 2 1 0 0
C. NARCEA 0 10 3 2 2 3 12 6 5 1 0 0
DEGAÑA 0 15 3 3 3 6 13 6 6 1 0 0
SOMIEDO 75 13 13 10 39 0 74 27 27 11 9 0
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Rebeco Corzo Venado

Recechos Recechos Batidas Recechos Batidas

Reservas Tot Lc Rg Gn Tu Tot Lc Rg Gn Tu Tot Lc Rg Gn Tot Lc Rg Gn Tu Tot Lc Rg Gn

TEVERGA 0 7 1 1 1 4 0 29 10 10 6 3 6 3 3 0
PROAZA 0 0 0 14 5 5 1 3 3 1 2 0
QUIROS 6 1 1 1 3 0 0 4 2 1 0 1 2 1 1
LENA 4 1 0 2 1 11 2 2 2 5 0 0 0
ALLER 9 2 1 1 5 16 3 4 5 4 0 48 16 16 5 11 38 18 18 2
CASO 11 2 2 2 5 19 3 3 4 9 0 118 43 43 21 11 64 30 30 4
PILOÑA 0 0 0 37 13 13 10 1 18 7 9 2
SUEVE 0 0 0 11 4 4 3 0 8 4 4 0
PONGA 0 13 3 3 1 6 0 42 12 12 9 9 33 15 15 3
PICOS 0 0 0 0 0
YERNES 0 0 0 0 0
BELMONTE 0 0 0 0 0
SOBRESCOBIO 0 3 1 0 1 1 0 26 8 8 7 3 38 18 18 2

TOTAL R.R.C. 105 19 17 16 53 102 21 20 21 40 30 14 13 3 403 140 139 73 51 208 96 99 13

Gamo Jabalí
Menor Total

Recechos Recechos Batidas cacerías

Reservas Tot Lc Rg Gn Tu Tot Lc Rg Gn Tot Lc Rg Gn Tot Lc Rg Gn Tot Lc Rg Gn Tu

IBIAS 0 2 1 1 0 9 4 4 1 0 24 9 9 4 2
C. NARCEA 0 4 2 1 1 36 17 17 2 0 62 28 25 6 3
DEGAÑA 0 0 35 18 16 1 0 63 27 25 5 6
SOMIEDO 0 6 2 2 2 97 48 47 2 0 252 90 89 25 48
TEVERGA 0 0 59 27 27 5 0 101 41 41 12 7
PROAZA 0 0 41 19 19 3 0 58 25 26 4 3
QUIROS 0 0 52 24 24 4 0 62 27 26 5 4
LENA 0 0 62 29 29 4 0 77 32 31 8 6
ALLER 0 0 77 36 36 5 0 188 75 75 18 20
CASO 0 0 105 50 49 6 0 317 128 127 37 25
PILOÑA 0 0 16 6 8 2 5 1 1 3 76 27 31 17 1
SUEVE 134 41 46 38 9 8 3 3 2 42 20 20 2 18 7 6 5 221 79 83 50 9
PONGA 0 0 68 32 32 4 0 156 62 62 17 15
PICOS 0 0 0 0 0
YERNES 0 0 13 6 6 1 0 13 6 6 1 0
BELMONTE 0 0 22 10 10 2 0 22 10 10 2 0
SOBRESCOBIO 0 0 34 16 16 2 0 101 43 42 12 4

TOTAL R.R.C. 134 41 46 38 9 20 8 7 5 768 362 360 46 23 8 7 8 1.793 709 708 223 153

Anexo II

1. Las modalidades de caza serán el rececho y la batida
para caza mayor y en mano para caza menor.

2. Las cacerías se consideran finalizadas, además de esta-
blecido en el artículo 76 del Reglamento de la Ley
de Caza, de acuerdo a lo siguiente:

2.1. Rececho: Cuando se produzca un lance con sangre
o tres lances con disparos pero sin producir sangre.

2.2. Batida: Cuando se efectúen tres ganchos sin san-
gre o dos con sangre.

3. Las épocas y períodos hábiles para la caza son los dis-
puestos en la D.G.V. con las siguientes excepciones:

3.1. No se abrirá la media veda.

4. Los días hábiles de caza serán los siguientes:

4.1. Para los recechos de rebeco, de venado macho,
las cacerías durarán 2 días (miércoles-jueves y sába-
do-domingo); para el rececho de corzo, 3 días (miér-
coles a viernes y sábado a lunes); para el rececho de
venado hembra, 1 día (miércoles, jueves, sábado,

domingo y demás festivos de carácter nacional o regio-
nal). Para los recechos de gamo macho las cacerías
durarán dos días y gamo hembra 1 día, siendo hábiles
todos los días de la semana. Para el rececho de jabalí,
1 día (jueves, sábados, domingos y demás festivos de
carácter nacional o regional).

4.2. La duración de las selectivas de machos de venado
en rececho será de 1 día (miércoles, jueves, sábados,
domingos y demás festivos de carácter nacional o regio-
nal). Los recechos selectivos de gamo macho la dura-
ción será de 1 día, siendo hábiles todos los días de
la semana.

4.3. Las batidas serán de 1 día (jueves, sábados, domin-
gos y demás festivos de carácter nacional o regional).

4.4. Las cacerías de menor serán de 1 día (jueves,
domingos y demás festivos de carácter nacional o
regional).

4.5. La duración máxima de los permisos destinados
al turismo será:

Recechos de rebeco, venado y gamo: Tres días.
Recechos de corzo macho: Cuatro días.
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5. Los cupos máximos de captura serán los siguientes:

5.1. Rebeco: Un ejemplar adulto por cacería.

5.2. Corzo: Un macho adulto por cacería.

5.3. Gamo: Un macho adulto por rececho, dos machos
vareto u horquillón por cacería selectiva y dos hembras
adultas por rececho.

5.4. Venado: Un macho adulto en las cacerías de rece-
cho y recechos de selectivos (varetos) y una hembra
adulta en las cacerías a rececho de todos los territorios.
En las cacerías en batida, dos hembras adultas en los
territorios Teverga, Proaza y Quirós de la Reserva
Regional de Caza de Somiedo y en la Reserva Regional
de Caza del Sueve y Aller, tres hembras adultas en
las Reservas Regionales de Caza de Piloña, Ponga y
cuatro hembras adultas en las Reservas Regionales de
Caza de Caso y Sobrescobio.

5.5. Jabalí: 5 ejemplares adultos por batida y 2 ejem-
plares adultos por rececho.

5.6. En las batidas que se realicen en la Reserva Regio-
nal de Caza del Sueve, en los concejos de Caravia
y Colunga se autoriza la caza del gamo hasta un máximo
de tres (3) ejemplares adultos, además de la especie
que figure en el permiso. En este caso las cuernas
de los gamos abatidos quedarán en poder de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

5.7. En las cacerías de rebeco que se autorice expre-
samente, se podrá cazar una (1) hembra de rebeco
selectiva, según los criterios técnicos emitidos por el
Servicio de Caza y Pesca Fluvial. En estas cacerías
se procederá a retirar la cabeza del animal abatido
para realizar las mediciones y estudio científico preciso,
remitiéndose posteriormente al cazador titular del per-
miso de caza.

5.8. Arcea: 12 ejemplares.

5.9. Otros menor: Los contemplados en la Disposición
General de Vedas.

6. A las limitaciones a la caza que se contemplan en la
D.G.V. se añaden en este Plan de Caza las siguientes:

6.1. Los recechos de jabalí se realizarán exclusivamen-
te en las zonas en que no se programan batidas por
presencia de oso pardo u otras causas.

6.2. En el ámbito del Parque Natural de Somiedo y
en función de lo establecido en el Plan Rector de Uso
y Gestión, el Plan de Caza tendrá en cuenta obliga-
toriamente la zonificación establecida en el Parque y
el régimen de usos comprendidos en cada zona. Asi-
mismo se recogen estrictamente las medidas previstas
en el Plan de Recuperación del Oso Pardo. De esta
forma la normativa a aplicar será la siguiente:

• Las zonas de Reserva Ecológica serán consideradas,
a todos los efectos, como zonas de Refugio de Caza.

• En todo el ámbito del Parque, la caza en batida se
limitará al jabalí, prohibiéndose las mismas en las
áreas de refugio invernal del oso pardo en las que
la caza del jabalí se realizará mediante la modalidad
de rececho. En las Zonas de Alta Montaña, de Uso
Restringido Especial y de Uso Agropecuario, la caza
tendrá la categoría de uso autorizable, sometida a
las condiciones generales derivadas de la Ley y Regla-
mento correspondiente.

• La tenencia de un permiso de caza conlleva la auto-
rización para circular por la Zona de Uso Restringido
Especial de dos vehículos en la modalidad de rece-
cho, y de 6 vehículos en la modalidad batida.

• Queda vedada la caza de la menor, excepto del zorro,
en todo el ámbito del Parque.

• La tenencia de un permiso de caza conlleva la auto-
rización para circular por la Zona de Uso Restringido
de dos vehículos en la modalidad de rececho, y de
6 vehículos en la modalidad batida.

6.3. No se permiten batidas en las Areas de Caza de
Bustiegüas (Degaña), Coronzos (Cangas del Narcea)
y Pigüeña (Somiedo).

6.4. Durante el desarrollo de las batidas de corzo no
se podrá disparar sobre el jabalí.

6.5. Queda vedada en todas las Reservas la caza de
las 3 especies de liebre (Lepus europeaus) (Lepus gra-
natensis) y (Lepus castroviejoi), del zorzal común (Tur-
dus philomelos), del zorzal charlo (Turdus vicivorus)
y de la perdiz roja (Alectoris rufa).

6.6. Queda prohibido abatir todos aquellos ejempla-
res, a excepción de las arceas, que como consecuencia
de los diferentes estudios que se puedan realizar en
las Reservas Regionales de Caza, hayan sido marcados.

6.7. En los permisos de batidas, el número mínimo
de cazadores será el establecido en el Reglamento de
Caza, siendo considerados como reservas los que figu-
ren en el permiso como tales, de forma que podrán
participar en la cacería tan sólo cuando alguno de los
titulares no pueda iniciar la misma, no admitiéndose
sustituciones una vez iniciada la cacería.

6.8. En las Reservas Regionales de Caza de Caso,
Sobrescobio, Ponga y Piloña, se autoriza el uso de hasta
un máximo de dos perros de rastro en las batidas de
venado hembra.

6.9. En los territorios de la reserva Regional de Caza
de Cangas de Narcea, se autoriza a disparar al venado
en los permisos de batida de jabalí que se celebren
con las siguientes condiciones:

1.—Si se abate un ejemplar macho, el trofeo quedará
en poder de la Administración del Principado de Astu-
rias para su estudio. El resto de animal será para apro-
vechamiento del titular del permiso;
2.—El cupo que se establece será de cuatro (4) ejem-
plares por permiso;
3.—La cacería finalizará cuando se cobre el cupo de
la especie principal del permiso.

7. Muestras: La Consejería de Medio Ambiente podrá
tomar muestras de aquellos animales abatidos que se
considere necesario sin que ello afecte artes del animal
necesarias para la homologación de los trofeos.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NORMAS sobre concesión de permisos a trabajadores
durante la jornada electoral del día 14 de marzo de
2004.

La celebración el próximo día 14 de marzo de 2004, de
las elecciones al Congreso de los Diputados y del Senado,
convocadas por el Real Decreto 100/2004, de 19 de enero,
del Presidente del Gobierno (BOE de 20 de enero), determina
la adopción de las medidas necesarias para facilitar a los
trabajadores la participación en aquéllas y su actuación como
miembros de la Mesa Electoral o como Interventores y
Apoderados.

En su virtud, y de conformidad con lo previsto en el art.
13 del Real Decreto 605/99, de 16 de abril (BOE de 17 de
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abril), de regulación complementaria de los procesos elec-
torales, Consejería de Industria y Empleo, ha resuelto dictar
las siguientes normas:

Las empresas establecerán, en cada caso, las medidas
internas pertinentes a fin de que los trabajadores a su servicio,
en el supuesto de que no disfruten el próximo día 14 de
marzo del descanso semanal previsto en el art. 37.1 del Esta-
tuto de los Trabajadores, puedan ejercitar su derecho de voto
concediéndoles el correspondiente permiso, que no excederá
de 4 horas y que serán siempre retribuido, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 37.3.d) del Estatuto de los Tra-
bajadores, pudiendo reclamar a los efectos de abono del tiem-
po invertido en la votación.

En aplicación de la citada normativa, habrán de tenerse
en cuenta los criterios que a continuación se señalan:

1.—Permisos retribuidos para los trabajadores que par-
ticipen como electores (arts. 13.1 y 13.2 del Real Decreto
605/1999, de 16 de abril).

a) Trabajadores cuyo horario de trabajo no coincida con
el de apertura de las mesas electorales o lo haga por
un período inferior a dos horas: No tendrán derecho
a permiso retribuido.

b) Trabajadores cuyo horario de trabajo coincida en dos
o más horas, y menos de cuatro, con el horario de
apertura de las mesas electorales: Disfrutarán de per-
miso retribuido de dos horas.

c) Trabajadores cuyo horario de trabajo coincida en cua-
tro o más horas y menos de seis con el horario de
apertura de las mesas electorales: Disfrutarán del per-
miso retribuido de tres horas.

d) Trabajadores cuyo horario de trabajo coincida en seis
o más horas con el horario de apertura de las mesas
electorales: Disfrutarán de permiso retribuido de cua-
tro horas.

Los trabajadores cuya presentación de trabajo deba rea-
lizarse el día 14 de marzo de 2004 lejos de su domicilio habi-
tual o en otras condiciones de las que se derive la dificultad
para ejercer el derecho de sufragio dicho día tendrán derecho
a que se sustituya el permiso anterior por un permiso de
idéntica naturaleza destinado a formular personalmente la
solicitud de la certificación acreditativa de su inscripción en
el censo que se contempla en el art. 72 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, así
como para la remisión del voto por correo. La duración del
permiso a disfrutar dentro del período comprendido entre
el 19 de enero y el 4 de marzo de 2004, se calculará en
función de los mismos criterios anteriormente señalados de
acuerdo con los horarios de apertura de las oficinas de
Correos.

En todo los supuestos anteriores, cuando por tratarse de
trabajadores contratados a tiempo parcial realizasen éstos
una jornada interior a la habitual en la actividad, la duración
del permiso antes reseñado se reducirá en proporción a la
relación entre la jornada de trabajo que desarrollen y la jor-
nada habitual de los trabajadores contratados a tiempo com-
pleto en la misma empresa.

2.—Permisos retribuidos para trabajadores que tengan la
condición de Presidentes o Vocales de mesas electorales, Inter-
ventores y Apoderados (arts. 13.3 y 13.4 del Real Decreto
605/1999, de 16 de abril).

En el caso de Presidentes o Vocales e Interventores ten-
drán derecho a permiso retribuido durante toda la jornada
correspondiente al día de la votación, si no disfrutan en tal
fecha del descanso semanal, y a una reducción de cinco horas
en la jornada correspondiente al día inmediatamente pos

permiso sólo afectará a la jornada correspondiente al día
de la votación, si no disfrutan en tal fecha del descanso
semanal.

Si alguno de los trabajadores comprendidos en este apar-
tado hubiera de trabajar en el turno de noche en la fecha
inmediatamente anterior a la jornada electoral, la empresa,
a petición del interesado, deberá cambiarle el turno, a efectos
de poder descansar la noche anterior al día de la votación.

Oviedo, 17 de febrero de 2004.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—3.187.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

CONVENIO de delegación de la gestión y recaudación
de tributos y de otros ingresos de derecho público no
tributarios, suscrito entre el Ayuntamiento de Ribade-
sella y la Consejería de Economía y Administración
Pública.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y
8 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, y el artículo 18.5 de la Ley 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, se publica el texto íntegro del
convenio de delegación de la gestión y recaudación de tributos
y de otros ingresos de derecho público no tributarios suscrito
entre el Ayuntamiento de Ribadesella y la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública.

Oviedo, a 12 de febrero de 2004.—El Jefe del Ser-
vicio.—2.553.

Convenio de delegación de la gestión y recaudación de tributos
y de otros ingresos de derecho público no tributarios

En Ribadesella, a 12 de septiembre de 2003.

Reunidos:

De una parte, el Ilmo. Sr. don José Miranda Reigada,
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Ribadesella, facul-
tado para este acto por acuerdo plenario de fecha 27 de
marzo de 2003.

De otra, el Ilmo. Sr. don Jaime Rabanal García, Consejero
de Economía y Administración Pública del Principado de
Asturias, facultado mediante Acuerdo de Consejo de Gobier-
no del Principado de Asturias de fecha 2 de diciembre de
1999.

Manifiestan:

La voluntad del Principado de ofrecer a los Ayuntamientos
un servicio de administración tributaria completa, rigurosa
y eficiente, superando las limitaciones de una actuación a
escala local y aprovechando las posibilidades técnicas, jurí-
dicas y económicas que un ámbito mayor permite, de modo
que resulten favorecidos tanto el propio municipio como los
contribuyentes, receptores últimos del servicio. Y la acep-
tación del Ayuntamiento en el sentido de encomendar al
Principado de Asturias dicha gestión en los términos con-
templados en el presente convenio.

Convienen:

El Ayuntamiento de Ribadesella delega en el Principado
de Asturias, con efectividad a partir del día siguiente a su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a tenor de lo establecido en el art. 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen



4–III–2004 2765BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Local, y en los artículos 7 y 8 de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, según redac-
ción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, las funciones
expresadas en los apartados que a continuación se indican
con una cruz, con un alcance y contenido plenos para su
realización, sin perjuicio de las condiciones que más adelante
se establecen:

� A.—Gestión tributaria y recaudación del impuesto sobre
bienes inmuebles.

� B.—Gestión tributaria y recaudación del impuesto sobre
actividades económicas.

� C.—Gestión tributaria, inspección y recaudación del
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

� D.—Gestión tributaria y recaudación de las tasas por
suministro de agua, del servicio de alcantarillado y de
recogida de basuras.

� E.—Gestión tributaria, inspección y recaudación del
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana.

� F.—Recaudación en vía ejecutiva de otros tributos y
demás ingresos de derecho público no tributario.

Esta delegación se concreta, entre otras, en las siguientes
facultades:

A.—Gestión tributaria:

1. Actos administrativos de gestión y liquidación del tri-
buto, incluso de los intereses de demora, y realización
de las notificaciones que de ellos se deriven.

2. Confección y aprobación de los listados de liquidación.

3. Concesión y denegación de exenciones y bonifica-
ciones.

4. Actuaciones administrativas de comprobación, con
calificación de infracciones en su caso, e imposición
de sanciones.

5. Resolución de los recursos que se interpongan contra
actos propios de la gestión tributaria.

6. Adopción del régimen de autoliquidación cuando
legalmente proceda.

7. Establecimiento de las obligaciones formales exigibles.

8. Actuaciones de información y asistencia al contri-
buyente.

9. Aceptación de las delegaciones de la Administración
Tributaria del Estado o establecimiento de las fór-
mulas de colaboración previstas en la legislación vigen-
te sobre Haciendas Locales.

No se delega la aprobación de la ordenanza fiscal, la cual
será aprobada por el órgano competente de la entidad local
utilizando siempre que sea posible criterios de homogeneidad
con respecto a otras entidades locales que asimismo tengan
delegada la gestión tributaria en el Principado de Asturias.
No se entenderá extensivo el principio de homogeneidad a
la cuantificación de valoraciones, calificaciones, índices
correctores, coeficientes, tarifas, tipos o recargos municipales
que incidan en el resultado final de la cuota tributaria.

Igualmente, y respecto a la tasa por suministro de agua,
no se delegan las labores de medición del consumo, sin per-
juicio de las formas de colaboración en la gestión que puedan
arbitrarse.

B.—Gestion recaudatoria:

1. Emisión de instrumentos cobratorios, derivados de
las liquidaciones, notificación de las mismas cuando
reglamentariamente proceda, y su recaudación en
período voluntario. Ello incluso en caso de autoli-
quidación o liquidación por contraído previo.

2. Determinación de períodos de cobranza voluntaria
en el caso de tributos de cobro periódico y notificación
colectiva.

3. Expedición de certificaciones de descubierto, indivi-
duales o colectivas, excepto en los casos del apartado
F relativo a otros tributos e ingresos de derecho públi-
co en los que corresponderá al órgano competente
de la entidad local.

4. Dictado de la providencia de apremio.

5. Recaudación en vía de apremio de los tributos e ingre-
sos de derecho público, ejerciendo todas las facultades
inherentes a dicha vía y en particular dictando las
providencias de embargo.

6. Liquidación y recaudación de recargos, costas e inte-
reses de demora. Cálculo de intereses de demora
cuando el Principado de Asturias acuerde que el mis-
mo se realice en el momento del pago de la deuda,
y su recaudación.

7. Resolución de expedientes de devolución de ingresos
indebidos y realización material de las devoluciones.

8. Concesión de aplazamientos y fraccionamientos.

9. Resolución de recursos contra la providencia de apre-
mio y demás actos administrativos del procedimiento
recaudatorio.

10. Aprobación de expedientes de incobrables o insol-
ventes y de cualquier otro motivo de data, incluida
la fijación de un importe mínimo para la data y baja
contable.

La delegación de competencias no se entenderá extensiva
a los actos de liquidación cuyo devengo se haya producido
con más de un año de antigüedad con respecto a la entrada
en vigor del presente acuerdo ni a actos de recaudación con
más de dos años desde la liquidación.

La delegación, así como la revocación, en su caso, por
parte de la Entidad Local de la delegación conferida al Prin-
cipado de Asturias, se refiere expresamente a todas y cada
una de las facultades de gestión tributaria, inspección y recau-
dación, según lo que se encomiende en cada caso, y a todos
los contribuyentes de un mismo tributo o ingreso de derecho
público no tributario.

La delegación afecta a todos los ejercicios a partir del
inicial; la revocación, que deberá realizarse mediante comu-
nicación fehaciente con al menos tres meses de antelación
a la fecha que finalice el ejercicio (31 de diciembre), afectará
a todos los ejercicios, y tendrá efectividad a partir del 1 de
enero del año siguiente al de la comunicación.

El Principado de Asturias podrá rechazar aquellas liqui-
daciones o certificaciones de descubierto que no reúnan los
requisitos legalmente exigibles, así como establecer un impor-
te mínimo para su aceptación.

La delegación conferida estará condicionada al cumpli-
miento de las siguientes bases y condiciones:

Bases económicas:

a) En compensación por los gastos de gestión, el Ayun-
tamiento asumirá como coste unos determinados por-
centajes sobre el principal recaudado en vía voluntaria
y ejecutiva, sin perjuicio de lo que posteriormente se
establece respecto a las costas. Dichos porcentajes se
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establecerán por la Consejería de Hacienda a la vista
de los resultados económicos de la Administración Tri-
butaria en cada ejercicio, con efectos para el siguiente,
y será comunicado a la entidad local; no pudiendo
superar en ningún caso los que a continuación se
determinan:

A) Gestión y recaudación del impuesto sobre bienes
inmuebles: 4,75%.

B) Gestión y recaudación del impuesto sobre activi-
dades económicas: 4,75%.

C) Gestión, inspección y recaudación del impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica: 4,75%.

D) Gestión tributaria y recaudación de las tasas por
suministro de agua, basura y alcantarillado.

E) Gestión, inspección y recaudación del impuesto
sobre incremento de valor de los terrenos de natu-
raleza urbana: 4,75%.

En vía ejecutiva, tanto respecto a los apartados A, B,
C, D y E como al F (recaudación ejecutiva de otros tributos
e ingresos de derecho público no tributarios) la compensación
equivaldrá al importe de recargo de apremio.

El Principado de Asturias aplicará el porcentaje sólo a
la parte del principal destinada al Ayuntamiento, es decir,
excluido cualquier concepto integrante del principal que le
corresponda, como el recargo provincial sobre el impuesto
de actividades económicas o el canon de saneamiento, todo
ello sin perjuicio de la obligación por ambas partes de respetar
los principios legales y técnicos en materia contable y pre-
supuestaria. Si la recaudación de los citados conceptos corres-
pondientes al Principado de Asturias conllevase el derecho
a la percepción de comisiones o premios de cobranza, dichas
percepciones serán a favor del Principado de Asturias.

No se incluirá en el coste la carga derivada de la operación
financiera.

Las costas devengadas y recaudadas como consecuencia
de la ejecución del procedimiento de apremio se aplicarán
al Principado de Asturias, que a su vez será quien incurra
en los correspondientes costes de recaudación. Los recargos
y los intereses de demora corresponderán a la entidad local,
si bien podrá ser objeto de aplicación de las comisiones pre-
vistas para la liquidación y recaudación, incluso cuando se
acumulen a la deuda en ejecutiva.

b) Para la fijación de los porcentajes el Principado de
Asturias se compromete a respetar el criterio de neu-
tralidad económica y carencia de ánimo de lucro, de
tal modo que los ingresos derivados de convenios con
Ayuntamientos u otras entidades sean destinados
directamente a la cobertura de costes de los órganos
o entidades que específicamente realizan la adminis-
tración tributaria, justificándose la existencia de bene-
ficios únicamente en previsión de futuras inversiones,
y reduciéndose en caso de exceso los porcentajes apli-
cables. Para el adecuado funcionamiento de dichos
órganos o entidades el Principado de Asturias se com-
promete igualmente al abono de comisiones al menos
similares por la gestión, inspección y recaudación de
sus propios tributos o ingresos.

c) La liquidación anual se practicará en el mes de marzo
del ejercicio siguiente.

d) Se reintegrará, mediante la liquidación anual, el anti-
cipo financiero efectuado.

e) En el caso de devolución de ingresos indebidos su
importe será compensado preferentemente de la liqui-
dación anual y, en otro caso, de las entregas mensuales,
mediante un cálculo de signo opuesto al que proce-
dería practicar si se tratase de valores recaudados en
el ejercicio en el que haya tenido lugar la devolución.
Si la devolución estuviese ocasionada por defectos de

la ordenanza reguladora advertidos previamente por
el Principado de Asturias al Ayuntamiento y no sub-
sanados por éste, el Principado de Asturias quedará
liberado de la retrocesión de comisiones, y podrá asi-
mismo reembolsarse del coste de las garantías apor-
tadas por el contribuyente para suspender la ejecución
de la deuda que se haya visto obligado a sufragar por
declaración de improcedencia de la misma.

f) En el caso de liquidaciones finales negativas, el saldo
a favor del Principado de Asturias podrá deducirse
de posteriores liquidaciones o de las entregas finan-
cieras mensuales.

Bases financieras:

Con anterioridad a la liquidación anual, el Ayuntamiento
percibirá, en la cuenta que designe, los siguientes anticipos,
calculados sobre la liquidación del ejercicio anterior y referida
ésta, tanto a la vía voluntaria, incluyendo liquidaciones de
ingreso directo, como al período ejecutivo.

I.B.I. e I.A.E.:

• Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
noventa y cinco por ciento (95%) de la recaudación
del ejercicio anterior.

• Entrega del cinco por ciento (5%) restante en el mes
de diciembre.

I.V.T.M.:

• Anticipo mensual durante los meses de enero, febrero
y marzo equivalente, respectivamente, al veinte (20%),
treinta (30%) y cincuenta (50%) por ciento de la recau-
dación del ejercicio anterior.

Tasas por suministro de agua, basura y alcantarillado:

• Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
cien por cien (100%) de la recaudación del ejercicio
anterior.

Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana:

• Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
cien por cien (100%) de la recaudación del ejercicio
anterior.

Otros:

• Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
ochenta por cien (80%) de la recaudación del ejercicio
anterior.

Las entregas mencionadas se realizarán durante la segun-
da quincena de cada mes. Los anticipos correspondientes
a los tres primeros meses de cada año se podrán realizar
por una cantidad idéntica a la de una mensualidad de anticipo
del ejercicio anterior. Una vez conocida la liquidación anual
del ejercicio de referencia (anterior al corriente), se adaptarán
las posteriores entregas al criterio establecido, regularizán-
dose los anticipos provisionales realizados en los meses
precedentes.

Bases operativas:

a) Cuando en el término municipal no exista oficina
recaudatoria permanente, el Ayuntamiento procurará
facilitar al Principado de Asturias, en caso de nece-
sidad y durante el período de cobranza en vía volun-
taria de los tributos de cobro periódico y notificación
colectiva, un local con las suficientes condiciones de
uso y seguridad.
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b) Cuando así se solicite por el Principado de Asturias,
el Ayuntamiento procurará prestar su colaboración
mediante agentes de la Policía Local y, en su caso,
a través de sus servicios de grúa y depósito de vehí-
culos, para la realización de embargos, precintajes,
y para la retirada de bienes embargados.

c) El Ayuntamiento colaborará con el Principado de
Asturias y comunicará a éste, con o sin requerimiento
previo, cualquier información o elemento con trans-
cendencia para la efectividad de la gestión encomen-
dada del cual tenga conocimiento.

Rendición de cuentas:

La Consejería de Hacienda quedará obligada a dar tras-
lado anualmente al Ayuntamiento, junto con la liquidación
anual, del estado de cuentas de la gestión efectuada, debi-
damente aprobado y fiscalizado.

Por el Principado de Asturias: Jaime Rabanal García,
Consejero de Economía y Administración Pública.—Por el
Ayuntamiento de Ribadesella: José Miranda Reigada, Alcal-
de-Presidente.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas
previas a la ocupación correspondientes a los bienes
y derechos afectados por el expediente de expropiación
forzosa incoado con motivo de “Proyecto de renovación
de pavimento y mejora de curvas en la carretera AS-219,
Luarca-Pola de Allande, entre el p.k. 0+600 y el
p.k. 20+355”

Expte.: 2003-C-19.

Aprobado por la Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial el Proyecto Técnico para la ejecución de “Proyecto

de renovación de pavimento y mejora de curvas en la carretera
AS-219, Luarca-Pola de Allande, entre el p.k. 0+600 y el
p.k. 20+355” y declarada la urgente ocupación de los terrenos
afectados por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de
diciembre de 2003, conforme al artículo 52, apdo. 2, de la
Ley de Expropiación Forzosa de 16 diciembre 1954, se hace
público que el día 16 de marzo de 2004, a partir de las 10.00
horas en el Ayuntamiento de Valdés”, 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
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas (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, 23 de febrero de 2004.—El Secretario General
Técnico.—3.093.

PROYECTO DE RENOVACION DE PAVIMENTO Y MEJORA DE CURVAS EN LA CARRETERA AS-219, LUARCA-POLA DE ALLANDE,
ENTRE EL P.K. 0+600 Y EL P.K. 20+355

Número de expediente: 2003-C-19.
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— • —

NOTIFICACION del acuerdo de la Comisión Ejecutiva
de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Terri-
torio de Asturias (CUOTA) de fecha 5 de diciembre
de 2003, de aprobación del expediente expropiatorio
SPDU 13/00, a titulares desconocidos y a titulares con
domicilio desconocido.

Desconociéndose los titulares de la finca n.º 8 y el domi-
cilio de los titulares de las fincas n.º 14 y 21, comprendidas
en el expediente expropiatorio para la obtención de los bienes
y derechos afectados por el Area del Suelo de “Siero-Este”,
en Siero, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo
61, en relación con el 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por medio del presente anuncio se
comunica a los intereados que, en el plazo de 15 días, podrán
comparecer en la Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras, Servicio de Gestión
y Disciplina Urbanística, sito en Oviedo, calle Coronel Aran-
da, n.º 2, planta cero, sector derecho, en horario de oficina
de 9.00 h. a 14.00 h., para conocimiento del contenido íntegro
de dicho acuerdo de la CUOTA, a efectos de poder formular
alegaciones (art. 202 del Reglamento de Gestión Urbanística),
o bien de mostrar su conformidad (art. 24 de la Ley de Expro-
piación Forzosa).

Oviedo, a 27 de enero de 2004.—El Jefe del Servicio
de Gestión y Disciplina Urbanística.—3.419(1).

— • —

Habiéndose procedido a notificar el acuerdo de la Comi-
sión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA) de fecha 5 de diciembre
de 2004, de aprobación del expediente de expropiación urba-
nística SPDU-G 13/00, tramitado para la obtención de los
terrenos incluidos en el Area de Suelo de “Siero-Este”, en
Siero, y no habiendo sido posible dicha notificación por des-
conocerse los titulares de la finca n.º 8 y el domicilio de
los titulares de las fincas n.º 14 y 21, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 61, en relación con el 59.4 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se remi-
te la notificación al BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias para su publicación en el mismo.

Oviedo, a 27 de enero de 2004.—El Jefe del Servicio
de Gestión y Disciplina Urbanística.—3.419(2).

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública relativa a expedientes trami-
tados por la Dirección General de Promoción de
Empleo en materia de contratación de trabajadores
minusválidos (R.D. 1451/83, de 11 de mayo).

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación trasladando la Resolución de 16 de diciembre de
2003, sobre procedimiento de revocación y reintegro de sub-
vención concedida a la empresa Díaz Timón, Miguel Angel
(expte.: DM/0136/02), por contratación de trabajadores
minusválidos (R.D. 1451/83, de 11 de mayo), de conformidad
con el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede
a su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias a efectos de su notificación.

El texto íntegro de la resolución se encuentra a su dis-
posición en las dependencias de la Dirección General de
Promoción de Empleo de la Consejería de Industria y
Empleo, plaza España, n.º 1, planta baja, de Oviedo.

Oviedo, a 3 de febrero de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—1.985.

— • —

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación trasladando la Resolución de 29 de diciembre de
2003, sobre procedimiento de revocación y reintegro de sub-
vención concedida a la empresa Reformas de Altura (expte.:
DM/0050/02), por contratación de trabajadores minusválidos
(R.D. 1451/83, de 11 de mayo), de conformidad con el artículo
59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley
30/92, de 26 de noviembre), se procede a su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias a efectos
de su notificación.

El texto íntegro de la resolución se encuentra a su dis-
posición en las dependencias de la Dirección General de
Promoción de Empleo de la Consejería de Industria y
Empleo, plaza España, n.º 1, planta baja, de Oviedo.

Oviedo, a 3 de febrero de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—1.986.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hace público, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de las
resoluciones sancionadoras siguientes:

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez
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 del Interior, 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.

Para proceder al pago de la sanción, el interesado recibirá
notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en
la que se le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer
efectivo el ingreso.

Oviedo, a 25 de febrero de 2004.—La Delegada del
Gobierno.—P.D.: La Vicesecretaria General (R. de
29-6-2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 5-7-2001).—3.199.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación del acuerdo de iniciación del
expediente sancionador que se indica, incoado a los inte-
resados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado las notificaciones de los mismos en el último domi-
cilio de cada un de ellos, no se han podido practicar
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente y a consultar el
respectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas reso-
luciones.
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Oviedo, a 26 de febrero de 2004.—La Delegada del
Gobierno.—P.D.: La Vicesecretaria General (R. de
29-6-2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 5-7-2001).—3.328.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación en el domicilio del afectado que consta
en el expediente de su razón, se hace público, a los efectos
de notificación previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la propuesta de resolución sancionadora siguiente:

En su virtud, se le notifica cuanto antecede, y conforme
a lo establecido en el artículo 19.1 del Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, y en el plazo
de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio, podrán examinar el expediente
en el Negociado de Infracciones Administrativas de la Dele-
gación del Gobierno en Asturias, así como formular alega-
ciones y presentar los documentos e informaciones que esti-
maran pertinentes, antes de adoptar la resolución procedente.

Oviedo, a 26 de febrero de 2004.—La Delegada del
Gobierno.—P.D.: La Vicesecretaria General (R. de
29-6-2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 5-7-2001).—3.327.

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE ASTURIAS
—————
OVIEDO

Acta número 7

En Oviedo, a 27 de febrero de 2004

REUNION DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL

Sres. asistentes

Iltrmos. Sres.:

Presidente
Don José Ignacio Alvarez Sánchez

Vocales judiciales
Don José Antonio Seijas Quintana
Doña María Covadonga Vázquez Llorens

Vocales no judiciales
Don Francisco Alonso Díaz
Don Oscar Trapiello Rodríguez

Secretario
Don Jaime Estrada Ruiz

Delegado Provincial del Censo
Don Francisco Coll Almela

Siendo las 10 horas se constituyó la Junta Electoral Pro-
vincial con los miembros designados en el encabezamiento,
por ante mí Secretario, y adoptó el siguiente acuerdo:

Designar, de conformidad con lo establecido en el art.
11-b) de la L.O.R.E.G., como Vocales no judiciales, a los
siguientes:

1. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE AVILES: Don Marco
Luis Suárez Díaz y don Luis Hernández García

2. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE CANGAS DEL NARCEA:
Don Francisco Morán Feito y doña María José Fer-
nández García

3. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE POLA DE LENA: Doña
María del Mar Tomillo Urbina y don Francisco Javier
Sánchez Castro

4. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE GRADO: Don Sergio
Saavedra Arango y don Pablo López Cano

5. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE CANGAS DE ONIS: Don
Roberto Diego Alonso y don Manuel San Miguel Villa

6. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE OVIEDO: Don Javier
Menéndez de Llano y Lizana y don José Luis Regadera
Sejas

7. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE POLA DE SIERO: Doña
María Susana Cezón García y doña María Rosa Gar-
cía-Bernardo Pendás

8. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE MIERES: Don Juvenal
José Bermejo Fernández y don Leandro José García
Segovia

9. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE LLANES: Don Fer-
nando-Salvador Ordás y don Félix Rozas Gurbindo

10. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE LUARCA: Don Mar-
celo Suárez García y don Daniel de la Horra Val-
derrama

11. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE GIJON: Doña Cruz
de Francisco Fernández y doña Alejandra Alcoba Díez

12. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE POLA DE LAVIANA:
Doña Patricia Corral Blanco y don Avelino Suárez
González.
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Comuníquese este acta a cada una de las Juntas Elec-
torales de Zona para su conocimiento y demás efectos.

Remítase certificación de este acta a la Delegación del
Gobierno en Asturias para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Dándose por concluida la presente que firman los asis-
tentes, de lo que yo, Secretario, doy fe.

Y para que conste y su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, se expide y firma el presente
en Oviedo, a 27 de febrero de 2004.—El Secretario de la
Junta Electoral Provincial.—3.331.

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE GIJON

Conforme a lo establecido en el artículo 11.1.b) de la
LOREG, se ha procedido a la designación, por la Junta Elec-
toral Provincial, de los Vocales no judiciales de esta Junta
Electoral de Zona, por lo que la misma queda constituida
con los siguientes miembros:

Presidente:

Don Juan Francisco Laborda Coba, Magistrado Juez del

Juzgado de Instrucción n.º 1 de Gijón.

Vocales judiciales:

Don Rafael Climent Durán, Magistrado Juez del Juzgado

de Primera Instancia n.º 7 de Gijón.

Don Jesús Pino Paredes, Magistrado Juez del Juzgado

de Instrucción n.º 3 de Gijón.

Vocales no judiciales:

Doña Cruz de Francisco Fernández, Licenciada en Dere-

cho.

Doña Alejandra Alcoba Díez, Licenciada en Derecho.

Secretario:

Don José Luis Gamonal Alvarez, Secretario del Juzgado

de Instrucción n.º 1 de Gijón.

En Gijón, a 27 de febrero de 2004.—El Secretario.—3.188.

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE LENA

Constitución definitiva de esta Junta Electoral de Zona
una vez nombrados los vocales no judiciales:

Presidente:

D. Fernando Vegas García, Juez Decano de los de Lena.

Vocales judiciales:

D.ª Elena Fernández González, Jueza del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número 1 de Lena.

D.ª Clara López Avella, Jueza de Paz de Aller.

Vocales no judiciales:

D.ª María del Mar Tomillo Urbina.
D. Francisco Javier Sánchez Castro.

Secretario:

D.ª Covadonga Gutiérrez Lázaro, Secretaria judicial del
Decanato de Lena

En Pola de Lena, a 1 de marzo de 2004.—El Secretario
de la Junta Electoral de Zona.—3.420.

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE MIERES

Constitución definitiva de la Junta Electoral de Zona:
Relación definitiva de los miembros de esta Junta Electoral
a efectos de su oportuna publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias:

Presidente:

Don Pablo de la Vallina Martínez de la Vega.

Vocales judiciales:

D.ª M.ª del Pilar de Lara Cifuentes.
D.ª Susana Fernández de la Parra.

Vocales no judiciales:

D. Juvenal José Bermejo Fernández.
D. Leandro José García Segovia.

Secretario:

D. Joaquín Palacios Fernández.

En Mieres, a 1 de marzo de 2004.—El Secretario.—3.421.

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE OVIEDO

Edicto

El Ilmo. Sr. don Francisco Javier Rodríguez Luengos, Pre-
sidente de la Junta Electoral de Zona de Oviedo, por
el presente,

Hago saber: Que en el día de la fecha ha quedado cons-
tituida definitivamente esta Junta Electoral de Zona de Ovie-
do, con las personas siguientes:

Presidente:

Ilmo. Sr. don Francisco Javier Rodríguez Luengos.

Vocales Judiciales:

Ilmo. Sr. don Javier Antón Guijarro.
Ilmo. Sr. don Angel Sorando Pinilla.

Vocales no Judiciales:

Sr. don Javier Menéndez de Llano y Lizana.
Sr. don José Luis Regadera Sejas.

Secretaría de la Junta:

Sra. doña María Trinidad Relea García.

En Oviedo, a 27 de febrero de 2004.—El Presidente de
la Junta Electoral de Zona de Oviedo.—3.189.
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DEMARCACION DE CARRETERAS EN ASTURIAS

ANUNCIO DE LA DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTA-
DO EN ASTURIAS RELATIVO A INFORMACION PUBLICA
SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE LAS ACTAS PREVIAS A LA
OCUPACION COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES A
LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA EJECUCION
DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO:

“Modificado n.º 1 de las obras: Variante de trazado de la Ctra.
N-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo:
Enlace de Llera - Enlace Sur de Grado”

Clave del proyecto: 40-O-4340.
Término municipal de Grado.
Provincia de Asturias.

Mediante resolución de fecha 23 de febrero de 2004,
acuerda esta Jefatura ordenar la incoación de un expediente
complementario de expropiación forzosa motivado por la
necesidad imprescindible de acometer obras de estabilización
de taludes (p.k. 10+600; p.k. 17+300 a 17+600 y zona Enlace
Sur de Grado), así como de restablecimiento de accesos y
restitución del ancho de la franja de dominio público (glorieta
del Enlace Sur de Grado).

Conforme establece el artículo 8, apartados 2.º y 3.º, de
la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (en la redacción
dada al mismo por el artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social), dicha expropiación complementaria cuenta
con las preceptivas declaraciones de utilidad pública y nece-
sidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición de
derechos correspondientes, a los fines de expropiación, de
ocupación temporal y de imposición o modificación de ser-
vidumbres, en tanto tales declaraciones, implícitas en la apro-
bación del proyecto principal, alcanzan también en las modi-
ficaciones de obras que puedan autorizarse posteriormente.
La tramitación del correspondiente expediente expropiatorio
se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento de urgencia
previsto en los artículos 52 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (LEF) y concordantes
de su Reglamento de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la LEF
y atendiendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su artículo
52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en
las relaciones que se harán públicas en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias”, y que se encuentran
expuestas en los tablones de anuncios del Ayuntamiento de
Grado, así como en el de esta Demarcación de Carreteras
del Estado en Asturias, para que asistan al levantamiento
de las actas previas a la ocupación en los lugares, fechas
y horas que a continuación se indican:

Lugar: Ayuntamiento de Grado.
Fecha y hora: Día 17 de marzo de 2004, de 9.30 a 12.30

horas.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, la presente publicación servirá como noti-
ficación a los posibles interesados que no hayan podido ser
identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore
su paradero.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de los bie-
nes y derechos que se expropian personalmente o represen-
tados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
del impuesto de bienes inmuebles, pudiendo hacerse acom-
pañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda
al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación,
los interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demar-
cación de Carreteras del Estado en Asturias (Plaza de España,
n.º 3, 33071-Oviedo) alegaciones a los solos efectos de sub-
sanar posibles errores que se hayan producido al relacionar
los bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes
citadas.

Oviedo, 23 de febrero de 2004.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—3.085.

ANEXO

Relación de intereados, bienes y derechos afectados

Fincas afectadas en el término municipal de Grado

FINCA N.º POL. PARC. TITULARES Y DOMICILIO SUPERFICIE
EXPROPIADA

APROVECHAMIENTO
ACTUAL

30315 16 204 M.ª CRISTINA, M.ª CARMEN Y M.ª SOLEDAD GARCIA FERNANDEZ
C/ CONDADO DE TREVIÑO N.º 35 - 11.º D. 28033-MADRID

661 m2 PRADO

30316 16 206 BENJAMIN Y ELVIRA FERNANDEZ FERNANDEZ
C/ ASTURIAS N.º 11 - 1.º E. 33820-GRADO

349 m2 PRADO

30426 16 207 M.ª CRISTINA, M.ª CARMEN Y M.ª SOLEDAD GARCIA FERNANDEZ
C/ CONDADO DE TREVIÑO N.º 35 - 11º D. 28033-MADRID

76 m2 PRADO

31408 65 225 JOAQUIN EPIFANIO GARCIA ALVAREZ Y M.ª COVADONGA
FERNANDEZ GONZALEZ
EL RODACO S/N 33825-GRADO

552 m2 PRADO

31409 65 227 JOAQUIN EPIFANIO GARCIA ALVAREZ
EL RODACO S/N. 33826-GRADO

399 m2 PRADO

31410 65 230 MANUEL LOPEZ FERNANDEZ
MODESTO CUERVO GUISASOLA 3 2º DCHA.
33820-GRADO

2.849 m2 PRADO

31411 65 231 JOSE M.ª FERNANDEZ SUAREZ
PZA. LONGORIA N.º 21 - 3.º F. 33820-GRADO

2.514 m2 PRADO
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FINCA N.º POL. PARC. TITULARES Y DOMICILIO SUPERFICIE
EXPROPIADA

APROVECHAMIENTO
ACTUAL

31412 65 234 BALBINA, SAGRARIO Y M.ª CARMEN MIRANDA RODRIGUEZ;
LEOCAIDA Y ANGEL-MANUEL FERNANDEZ MIRANDA; HROS. DE
ANGEL FERNANDEZ SANCHEZ; HROS. DE MAXIMILIANO ARECES
FERNANDEZ, Y HROS. DE FAUSTINO ARECES FERNANDEZ
C/ MANUEL PEDREGAL N.º 18. 33820-GRADO

2.684 m2 PRADO

31413 65 74 ENRIQUE Y JOSE ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ
RIVIELLAS S/N. 33825-GRADO

4.951 m2 PRADO

31416 65 75 P BALBINA, SAGRARIO Y M.ª CARMEN MIRANDA RODRIGUEZ;
LEOCAIDA Y ANGEL-MANUEL FERNANDEZ MIRANDA
C/ MANUEL PEDREGAL N.º 18. 33820-GRADO

2.091 m2 PRADO

31512 65 63 JOSE-RAMON RODRIGUEZ SUAREZ, MARIA FERNANDEZ
ALVAREZ Y JOSE-RAMON RODRIGUEZ FERNANDEZ
C/ RAFAEL ALTAMIRA Nº 1 12 A. 33006-OVIEDO

744 m2 PRADO

31513 73 80 M.ª CONSUELO FERNANDEZ FERNANDEZ
CTRA. GRAL. LA PODADA N.º 30. 33820 GRADO

350 m2 PRADO

— • —

ANUNCIO DE LA DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTA-
DO EN ASTURIAS RELATIVO A INFORMACION PUBLICA
SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE LAS ACTAS PREVIAS A LA
OCUPACION COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES A
LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA EJECUCION
DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO:

“Proyecto de construcción. Nueva carretera. Autovía. Ctra.
N-632, p.k. 48,2 al 63,3. Tramo: Grases (Villaviciosa)-Infanzón
(Gijón). Provincia de Asturias”.

Clave del proyecto: 12-O-3360.
Términos municipales de Villaviciosa.
Provincia de Asturias.

Mediante resoluciones de fecha 10 de noviembre, 12 de
noviembre y 19 de diciembre de 2003, acuerda esta Jefatura
ordenar la incoación de expedientes complementarios de
expropiación forzosa motivados por la necesidad imprescin-
dible de acometer obras: Para ubicar una balsa de decantación
y los transformadores de la boca del túnel de Niévares; cons-
truir un camino de acceso a varias fincas que no está previsto
en el proyecto, y corregir un deslizamiento del desmonte
situado entre los p.k. 2+820 y 3+110, respectivamente. Actua-
ciones todas ellas que, conforme establece el artículo 8.2 de
la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, cuentan con
la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación,
en tanto que éstas, implícitas en la aprobación del proyecto
principal, alcanzan también en las modificaciones de obras
que puedan autorizarse posteriormente.

La tramitación del correspondiente expediente expropia-
torio, único para las tres mencionadas intervenciones, se ha
de ajustar al procedimiento de urgencia contemplado en los
artículos 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 1954 (LEF), y concordantes de su Regla-
mento de 26 de abril de 1957, dado que la declaración de
urgencia adoptada por el Consejo de Ministros mediante
acuerdo de fecha 8 de noviembre de 2001 en relación con
el expediente principal alcanza igualmente a los trámites
correspondientes a las obras complementarias.

En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la LEF
y atendiendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su artículo

52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en
la relación que se hará pública en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y que se encuentra expuesta en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villaviciosa, así
como en el de esta Demarcación de Carreteras del Estado
en Asturias, para que asistan al levantamiento de las actas
previas a la ocupación en los lugares, fechas y horas que
a continuación se indican:

Lugar: Ayuntamiento de Villaviciosa.

Fecha y hora: Día 18 de marzo de 2004, de 9.30 a 13.30
horas.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, la presente publicación servirá como noti-
ficación a los posibles interesados que no hayan podido ser
identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore
su paradero.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de los bie-
nes y derechos que se expropian personalmente o represen-
tados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
del impuesto de bienes inmuebles, pudiendo hacerse acom-
pañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda
al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación,
los interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demar-
cación de Carreteras del Estado en Asturias (Plaza de España,
n.º 3, 33071-Oviedo) alegaciones a los solos efectos de sub-
sanar posibles errores que se hayan producido al relacionar
los bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes
citadas.

Oviedo, 23 de febrero de 2004.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—3.083.
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ANEXO I

Relación de interesados, bienes y derechos afectados

Fincas afectadas en el término municipal de Villaviciosa

FINCA N.º POL. PARC. TITULARES Y DOMICILIO SUPERFICIE
EXPROPIADA

APROVECHAMIENTO
ACTUAL

1123 18 223 MIGUEL ANGEL NIETO PEDRAYES Y PEDRO LUIS NIETO PEDRAYES
LA COROLLA-CARBALLERA DE LAVIADA- 57-SOMIO
33203-GIJONASTURIAS

1.277 m2 EUCALIPTAL

1184 32 493 MIGUEL ANGEL GONZALEZ FDEZ. Y M.ª ISABEL GONZALEZ FDEZ.
C/ VICENTE INENARATY N.º 10- 5.º B- 33204-GIJON-ASTURIAS

318 m2 PRADO

1185 32 170 JOSE A. FERNANDEZ ALONSO Y VICTORINA FERNANDEZ IGLESIAS
CASAMORIA-PEON-33314-GIJON-ASTURIAS

1.310 m2 PRADO

1244 137 180 AMERICA SANCHEZ SOPEÑA Y JOSE S. FERNANDEZ SAMPEDRO
VILLANUEVA-ROZADAS- 33300-VILLAVICIOSA- ASTURIAS

732 m2 PRADO

1258 137 177 ANGEL VALLINA GARCIA
C/ CATALUÑA N.º 26 PORTAL 2- BAJO-DCHA- 33210
GIJON- ASTURIAS

366 m2 PRADO

1260 137 149 NERI RODRIGUEZ FERNANDEZ
LA ERBELLIA-NIEVARES- 33313-VILLAVICIOSA-ASTURIAS

458 m2 PRADO

1267 137 146 M.ª CARMEN RITA SAMPEDRO SAMPEDRO
TURUEÑO- NIEVARES 33313- VILLAVICIOSA-ASTURIAS

94 m2 PRADO

1336 32 173 MANUEL SAYAR MENENDEZ
C/ LEOPOLDO ALAS N.º 48-2º DCHA-33204-GIJON-ASTURIAS

663 m2 PRADO

1337 137 179 ENEDINA LLANA PIÑERA
TURUEÑO- NIEVARES- 33313- VILLAVICIOSA-ASTURIAS

888 m2 PRADO

1338 137 178 JOSE LUIS FERNANDEZ BALLINA
VILLANUEVA-ROZADAS-33313-VILLAVICIOSA-ASTUIRIAS

610 m2 FRUTALES

1339 137 153 ENEDINA LLANA PIÑERA
TURUEÑO- NIEVARES- 33313- VILLAVICIOSA-ASTURIAS

837 m2 PRADO

1340 137 150 PRUDENCIA NAREDO TEJA
DOMICILIO DESCONOCIDO

271 m2 PRADO

1341 137 10147 ENEDINA LLANA PIÑERA
TURUEÑO- NIEVARES- 33313- VILLAVICIOSA-ASTURIAS

2.550 m2 EUCALIPTAL

1342 137 151 ENEDINA LLANA PIÑERA
TURUEÑO- NIEVARES- 33313- VILLAVICIOSA-ASTURIAS

913 m2 EUCALIPTAL

1343 137 147 ENEDINA LLANA PIÑERA
TURUEÑO- NIEVARES- 33313- VILLAVICIOSA-ASTURIAS

24 m2 IMPRODUCTIVO

1344 137 152 ENEDINA LLANA PIÑERA
TURUEÑO- NIEVARES- 33313- VILLAVICIOSA-ASTURIAS

70 m2 PRADO

3121 18 222 MIGUEL ANGEL NIETO PEDRAYES Y PEDRO LUIS NIETO PEDRAYES
LA COROLLA-CARBALLERA DE LAVIADA- 57-SOMIO
33203- GIJON-ASTURIAS

167 m2 EUCALIPTAL

— • —

ANUNCIO DE LA DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTA-
DO EN ASTURIAS RELATIVO A INFORMACION PUBLICA
SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE LAS ACTAS PREVIAS A LA
OCUPACION CORRESPONDIENTES A LOS BIENES Y DERE-
CHOS AFECTADOS POR LA EJECUCION DE LAS OBRAS COM-
PRENDIDAS EN EL PROYECTO:

“Pasarela peatonal sobre la A-63. Tramo: Latores Trubia”

Clave del proyecto: 40-O-4321.
Término municipal de Oviedo.
Provincia de Asturias.

Mediante resolución de fecha 14 de julio de 2003, el Sub-
director General de Proyectos, actuando por delegación del
Director General de Carreteras (Resolución de 12-7-99),
aprueba el proyecto arriba indica y ordena a esta Demar-
cación de Carreteras del Estado en Asturias que proceda
a la incoación del expediente de expropiatorio correspon-
diente.

Es de aplicación el apartado 1 del artículo 8 de la Ley
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (modificado por el
artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas

Fiscales, Administrativas y del Orden Social), a cuyo tenor
la mencionada aprobación implica la declaración de utilidad
pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes
y adquisición de derechos correspondientes, a los fines de
expropiación, de ocupación temporal y de imposición o modi-
ficación de servidumbres. La tramitación del correspondiente
expediente expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al pro-
cedimiento de urgencia previsto en los artículos 52 de la
vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954 (LEF) y concordantes de su Reglamento de 26 de
abril de 1957.

En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la LEF
y atendiendo a lo señalado en las reglas 2ª y 3ª de su artículo
52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en
las relaciones que se harán públicas en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, y que se encuentran expues-
tas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Oviedo,
así como en el de esta Demarcación de Carreteras del Estado
en Asturias, para que asistan al levantamiento de las actas
previas a la ocupación en los lugares, fechas y horas que
a continuación se indican:
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Lugar: Oficinas del Ayuntamiento de Oviedo en la calle
Otero s/n (Nuevo Aparcamiento).

Fecha y hora: Día 16 de marzo de 2004, a las 11.30 horas.

Además de en los medios antes citados, se dará cuenta
del señalamiento a los interesados mediante citación indi-
vidual y a través de la inserción del correspondiente anuncio
en los diarios “La Nueva España” y “La Voz de Asturias”,
y en el “Boletín Oficial del Estado”.

Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, servirá como notifi-
cación a los posibles interesados que no hayan podido ser
identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore
su paradero.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de los bie-
nes y derechos que se expropian personalmente o represen-

tados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
del impuesto de bienes inmuebles, pudiendo hacerse acom-
pañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda
al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación,
los interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demar-
cación de Carreteras del Estado en Asturias (Plaza de España,
n.º 3, 33071-Oviedo) alegaciones a los solos efectos de sub-
sanar posibles errores que se hayan producido al relacionar
los bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes
citadas.

Oviedo, 13 de febrero de 2004.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—3.201.

ANEXO

Relación de interesados, bienes y derechos afectados

FINCA N.º POL. PARC. TITULAR/ES Y DOMICILIO SUPERFICIE
EXPROPIADA

APROVECHAMIENTO
ACTUAL

4010 50 445 M.ª VIOLETA FERNANDEZ HUERTA
SANTA MARINA DE PRIEDRAMUELLE N.º 29 (LA XIRALDA).
33193-OVIEDO (ASTURIAS)

741 m2 PRADO

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas 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 9 de febrero de
2004 la siguiente

Providencia

En el expediente administrativo de apremio número
98/5434, instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 33/01, por deudas contraídas por don Pedro José
Gutiérrez Nava, por importe de 46.530,99 euros de principal,
recargo de apremio y costas generadas, y 601,01 euros de
costas presupuestadas, y habiéndose realizado diligencia de
embargo en fecha 5-4-02, procédase a la celebración de la
subasta el día 6 de abril de 2004, 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 licitación conforme al siguiente detalle:

Lote único

• Mueble. Citröen C-15, 190 D fg. Top, matrícula
7845-BSK.

Valor de tasación: 10.107,00 euros.
Tipo de subasta en primera licitación: 10.107,00 euros.
Tipo de subasta en segunda licitación: 7.580,25 euros.
Tipo de subasta en tercera licitación: 5.053,50 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. Así como si por alguna causa
de fuerza mayor no se pudiera celebrar la subasta el día
fijado pasará a realizarse el primer día hábil posterior a la
fecha señalada.

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 de 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 para el examen de los bienes de refe-
rencia, que se encuentran depositados en el Polígono de Los
Peñones, en Lugones, deberán ponerse en contacto con la
U.R.E. 33/06 de Oviedo, en el teléfono 985 27 95 46.

Tercero.—Que los licitadores se conformarán con los títu-
los de propiedad obrantes en el expediente, sin derecho a
exigir otros, encontrándose de manifiesto aquéllos en la Uni-
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dad 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 tér-
minos 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.

Cuarto.—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.

Quinto.—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.

Sexto.—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.

Séptimo.—Que el bien se encuentra sin cargas conocidas.

Octavo.—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.

Noveno.—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.

Décimo.—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 del mismo
a la Tesorería General de la Seguridad Social para el pago
de las deudas no cubiertas.

Undécimo.—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.

Duodécimo.—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 49/60, de 21 de julio, en la nueva redacción dada por
el art. 5 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. de 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 Oviedo, a 9 de agosto de 2004.—El Director Pro-
vincial.—2.679.

— • —

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
33/07 de Gijón, se ha dictado con fecha 12 de febrero de
2004 la siguiente

Providencia

En el expediente administrativo de apremio número
03/67275, instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 33/07, por deudas contraídas por don José Busto
Campa, por importe de 31.613,22 euros de principal, recargo
de apremio y costas generadas, y 601,01 euros de costas pre-
supuestadas, y habiéndose realizado diligencia de embargo
en fecha 10-12-03, procédase a la celebración de la subasta
el día 6 de abril de 2004, a las 10.00 horas, número de orden
3, 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 licitación conforme al siguiente detalle:

Lote único

• Muebles. Semi-remolque caja trabosa Sim 322, matrí-
cula O-02562-R.

Valor de tasación: 3.000,00 euros.
Tipo de subasta en primera licitación: 3.000,00 euros.
Tipo de subasta en segunda licitación: 2.250,00 euros.
Tipo de subasta en tercera licitación: 1.500 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. Así como si por alguna causa
de fuerza mayor no se pudiera celebrar la subasta el día
fijado pasará a realizarse el primer día hábil posterior a la
fecha señalada.
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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 de 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 para el examen de los bienes de refe-
rencia, deberán ponerse en contacto con la U.R.E. 33/07 de
Gijón, en el teléfono 985 32 06 50.

Tercero.—Que los licitadores se conformarán con los títu-
los de propiedad obrantes en el expediente, sin derecho a
exigir otros, encontrándose de manifiesto aquéllos en la Uni-
dad 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 tér-
minos 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.

Cuarto.—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.

Quinto.—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.

Sexto.—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.

Séptimo.—Que el bien se encuentra gravado con las
siguientes cargas:

• Embargo a favor de la AEAT, según informan el 9-1-04
el embargo está levantado.

Octavo.—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.

Noveno.—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.

Décimo.—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 del mismo
a la Tesorería General de la Seguridad Social para el pago
de las deudas no cubiertas.

Undécimo.—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.

Duodécimo.—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 49/60, de 21 de julio, en la nueva redacción dada por
el art. 5 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. de 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 Oviedo, a 12 de febrero de 2004.—El Director Pro-
vincial en funciones.—2.681.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Rectificacion de error de anuncio

Advertido de oficio error de hecho en el anuncio publicado
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de
fecha 19 de febrero de 2004, relativo a las listas definitivas
de admitidos y excluidos, la composición de los Tribunales
calificadores y las fechas y lugares de celebración de las pri-
meras pruebas selectivas de las plazas que a continuación
se citan: Seis plazas de Oficiales de servicios múltiples median-
te el sistema de promoción interna.

En el anuncio de referencia se hace constar que la fecha
de la celebración de la primera de las pruebas selectivas pre-
vistas en las bases de la convocatoria y correspondiente a
la fase de oposición, es el día 22 de marzo de 2004, a las
10.30 horas, en el salón de plenos de la Casa Consistorial,
sita en Cabañaquinta, siendo la fecha correcta 26 de marzo
de 2004.

Lo cual se rectifica y pone en conocimiento a los efectos
oportunos.

En Aller, a 2 de marzo de 2004.—El Alcalde.—3.429.

DE LANGREO

Edictos

Asunto: Modificación de planeamiento en calle Torre de
Abajo.

Por parte de don Tomás Mateos Hidalgo, se ha presentado
propuesta de modificación del Plan General de Ordenación
Urbana en lo que respecta a las calles Torre de Abajo y
Claudio Sánchez Albornoz, consistente en la regularización
de las alineaciones de la manzana formada por dichas calles,
a fin de adaptar las posibilidades edificatorias a la realidad
física existente, lo que ha sido tomado en consideración por
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 22 de diciembre
pasado.

De conformidad con lo previsto en el art. 64 de la Ley
del Suelo de Asturias, se abre información pública previa
por plazo de un mes para recoger sugerencias u observaciones
sobre la necesidad, conveniencia y demás circunstancias de
la ordenación que se propone.

Langreo, 19 de febrero de 2004.—La Alcaldesa.—3.348.

— • —

Asunto: Aprobación inicial de proyecto de urbanización en
calle La Unión.

Aprobado inicialmente el proyecto de urbanización
correspondiente a la calle La Unión y otra de nueva apertura
por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el 4 de

noviembre pasado, de conformidad con lo prevenido en el
art. 106 de la Ley del Suelo de Asturias se somete a infor-
mación pública por plazo de 20 días.

Lo que se hace público a los efectos legales oportunos.
significándose que si en el trámite e información pública no
se presentan alegaciones, la aprobación inicial tendrá el valor
de definitiva.

Langreo, 19 de febrero de 2004.—La Alcaldesa.—3.349.

DE MIERES

Anuncio
Por decreto de la Alcaldía, de fecha 16-2-2004, fue apro-

bado el padrón de las tasas por prestación de los servicios
de suministro de agua, recogida de basura y alcantarillado,
que incluye además el canon de saneamiento en aplicación
de la Ley 1/1994, sobre abastecimiento y saneamiento de
aguas del Principado de Asturias, período cuarto trimestre
del año 2003 (octubre, noviembre y diciembre).

El citado padrón estará expuesto al público en las oficinas
de la Administración de Rentas y Exacciones, durante el plazo
de un mes, contado desde la fecha de la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Contra las liquidaciones aprobadas por suministro de
agua, recogida de basura y alcantarillado, se podrán inter-
poner recurso de reposición dentro del plazo de un mes,
contado desde el siguiente al de finalización del período de
exposición pública del padrón, ante el lltmo. Sr. Alcalde del
Ayuntamiento de Mieres, conforme con lo establecido en
el art. 14. 2A), B) y C) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, y art. 108 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local. El recurso de reposición se entenderá presuntamente
desestimado cuando, transcurrido un mes a contar desde el
día siguiente al de su presentación, no haya recaído resolución
expresa artículo 14.2.L) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales.

Contra la resolución expresa del recurso de reposición
puede el interesado interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la notificación de dicha resolución (arts. 8.1.B),
14.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Contra las liquidaciones por canon de saneamiento se
podrá interponer recurso de reposición ante la Dirección
General de Hacienda del Principado de Asturias, o recla-
mación económico-administrativa ante el Ilmo. Sr. Consejero
de Hacienda, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
El plazo de impugnación se iniciará el día siguiente a la publi-
cación del presente edicto y finalizará una vez transcurridos
15 días hábiles, a contar desde la terminación del período
voluntario de pago, de conformidad con lo dispuesto en el
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art. 88.2 del Real Decreto 391/1996, del 1 de marzo; art.
165 a) de la Ley 230/63, General Tributaria, y demás legis-
lación aplicable.

Los contribuyentes afectados podrán hacer efectivo el
pago en período voluntario, durante los días hábiles com-
prendidos entre el 26 de febrero del año 2004 y 26 de abril
del año 2004, en cualquier entidad colaboradora sita en el
término municipal de Mieres.

Los ingresos se podrán efectuar en el horario de atención
al público de dichas entidades.

En el supuesto de que el documento de ingreso no fuera
recibido por el contribuyente, deberá realizarse el ingreso
en las oficinas de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona
“Caixa”, sita en Manuel Llaneza, n.º 32.

Asimismo, se recuerda a los contribuyentes que para fac-
turaciones sucesivas, podrán hacer uso de la domiciliación
bancaria del pago a través de cualquier entidad bancaria.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario,
sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del
período ejecutivo, el devengo del recargo de apremio, de
los intereses de demora y, en su caso, las costas que se pro-
duzcan de acuerdo con lo dispuesto en el art. 127 de la Ley
General Tributaria.

Mieres, a 16 de febrero de 2004.—El Alcalde.—2.750.

DE MORCIN

Anuncio
Por el Sr. Alcalde, don Eduardo Murias Siñeriz, se ha

dictado resolución con fecha 25 de febrero de 2004, cuyo
contenido es el siguiente:

Debiendo ausentarme del término municipal en el período
comprendido entre los días 26 de febrero al 1 de marzo de
2004, ambos inclusive.

Vistos los artículos 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y 44 y siguientes
del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y demás
concordantes.

Por la presente, he resuelto:

1.º—Delegar las funciones propias de la Alcaldía, con
todas las competencias que otorga la legislación vigente, desde
el día 26 de febrero al 1 de marzo de 2004, ambos inclusive,
en el Primer Teniente de Alcalde, don Miguel Figueras
García.

2.º—Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera
sesión que se celebre y publicar en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Morcín, a 25 de febrero de 2004.—El Alcalde.—3.322.

DE OVIEDO

Edictos
Proyecto de compensación de la UG 2-24A (San Rafael I).

Aprobación inicial. Expediente 1195-030004

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 16
de febrero de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la propuesta de convenio
urbanístico para la adquisición por Proyectos y Viviendas
Montevil, S.L., de los aprovechamientos urbanísticos corres-

pondientes al Ayuntamiento, aprovechamientos que se valo-
ran en 122.871 euros (ciento veintidós mil ochocientos setenta
y un euros).

Segundo.—Aprobar inicialmente el proyecto de compen-
sación de la U.G. 2-24A presentado por Proyectos y Viviendas
Montevil, S.L.

Tercero.—Declarar extinguidas, por resultar incompati-
bles con el planeamiento las servidumbres de paso que cons-
tan sobre las parcelas 3, 4, 5, 6 y 7 de origen.

Cuarto.—Someter el convenio a información pública por
plazo de un mes.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
139, 157 y 159 de la Ley 3/2002, de 19 de abril, del Principado
de Asturias, sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urba-
nística, se somete a información pública por plazo de un
mes, contado a partir del siguiente a la publicación de este
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
a los efectos de presentación de posibles alegaciones o recla-
maciones por escrito.

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

Oviedo, a 18 de febrero de 2004.—El Concejal Delegado
de Urbanismo. (Resolución Alcaldía de 13-11-03).—3.326.

— • —

Estudio de detalle y nuevo vial en Alto de Buenavista. Apro-
bación inicial. Expediente 1193-030017

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
16 de febrero de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle para
apertura de vial interior en la parcela 68480-23, 24, 25 y
26, promovido por don Benito Cantón Fueyo, con las siguien-
tes condiciones:

1.—Previamente a la aprobación definitiva se aportará
documentación que refleje las previsiones del Plan General
para el vial a que da frente la parcela 68480-23 del P.E.R.I.
por el Sur.

2.—La pendiente del nuevo vial será uniforme en todo
él como refleja el perfil longitudinal, la solución del entronque
en el viario exterior quedará condicionada al resultado del
estudio de detalle de la U.G. 1-12.

3.—Los encuentros en los cambios de dirección de las
alineaciones del viario deben resolverse con el adecuado radio
de curvatura, suprimiendo quiebros.

4.—La rasante del vial se proyectará con pendiente uni-
forme, compatible con el uso de un vehículo de bomberos.

5.—Previamente a la aprobación definitiva se aportarán
planos corregidos definiendo de forma real dicha rasante.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes, mediante edictos que se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
uno de los diarios de mayor circulación de la Comunidad
Autónoma.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
58, 66 y 77 de la Ley del Principado de Asturias 3/2002,
de 19 de abril, de Régimen del Suelo y Ordenación Urba-
nística, y 65 y 140 del Reglamento de Planeamiento, se somete
a información pública por plazo de 1 mes, contado a partir
del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presen-
tación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.
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Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso, 2-4.º).

Oviedo, a 18 de febrero de 2004.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (Decreto Alcaldía de fecha 13-11-03).—3.325.

DE RIBERA DE ARRIBA
Anuncio

Por decreto de la Alcaldía, de fecha 13 de enero de 2004,
ha sido aprobado definitivamente el “Proyecto de delimi-
tación de unidad de actuación” en suelo apto para urbanizar
residencial en Soto de Ribera, de las vigentes Normas Sub-
sidiarias del Planeamiento de Ribera de Arriba, redactado
por el Arquitecto José Manuel Alvarez González con fecha
de diciembre de 2003 y visado por el Colegio Oficial de Arqui-
tectos, y promovido por Peninsular de Gestión del Suelo,
S.L.

La unidad de actuación delimitada se ubica en Soto de
Ribera, incluye las parcelas 105, 104, 103, 102, 188, un vial
público y un camino, tiene una superficie de 11.845,81 m2

y los siguientes linderos:

— Al Oeste: Parcelas 184 y 180 c.
— Al Este: Vial público y parcela 80 a.
— Al Sur: Vial público y parcela 100.
— Al Norte: Senda de la Sala.

Ribera de Arriba, 5 de febrero de 2004.—El Alcal-
de.—2.340.

DE SIERO
Anuncio

Lista de admitidos y excluidos y Tribunal calificador del con-
curso-oposición restringido convocado para la provisión de una
plaza de Encargado del Servicio de Limpieza Viaria, vacante

en la plantilla de funcionarios

En relación con el concurso-oposición restringido con-
vocado por este Ayuntamiento para la provisión de una plaza
de Encargado del Servicio de Limpieza Viaria, vacante en
la plantilla de funcionarios, la Concejalía Delegada de Recur-
sos Humanos, con fecha 1 de diciembre de 2003, y esta Alcal-
día, con fecha de hoy, han resuelto lo siguiente:

1.º—La aprobación de la lista de admitidos y excluidos
a la práctica de las pruebas la cual consta de siete admitidos
(desde 1. Nachón Riestra, Lesmes, hasta 7. Alvarez Martínez,
José Iván), y ningún excluido.

Esta lista se encuentra expuesta en su totalidad en los
tableros de edictos de la Casa Consistorial de Pola de Siero
y de la Tenencia de Alcaldía de Lugones y contra ella pueden
presentarse reclamaciones en el plazo de diez días desde la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

2.º—La composición del Tribunal calificador, contra el
que pueden presentarse recusaciones en los términos y casos
previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, del modo que sigue:

Presidente:

Titular: D. Juan José Corriols Fernández.
Suplente: D. José Manuel Fernández Suárez.

Secretario:

Titular: D. Hermenegildo Felipe Fanjul Viña.
Suplente 1.º: D. Manuel Is Maside.
Suplente 2.ª: D.ª Estefanía García del Blanco.

Vocales:

1.—A propuesta del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública:

Titular: D. Rodrigo Rodríguez Suárez.
Suplente: Dª Carmen Fernández Rodríguez.

2.—Jefe del Servicio:

Titular: Dª. Patricia González González.
Suplente: D. José Luis Díaz Alvarez.

3.—Técnico o experto designado por el Presidente de la
Corporación:

Titular: D. Manuel Alberto Villa Miguel.
Suplente: D. José Patricio González Tous.

4.—Funcionario de carrera del Ayuntamiento:

Titular: D. José Manuel Díaz Labra.
Suplente: D. Tomás Angel Delgado Viña.

5.—Representante del personal, a propuesta de la Junta
de Personal:

Titular: D. Angel Alvarez Fernández.
Suplente: D.ª Teresa Valderrey Fuente.

6.—Concejal, en representación del Grupo Popular:

Titular: D.ª Pilar Domínguez Carazo.
Suplente: D.ª Jesusa Oliva Suárez Suárez.

Pola de Siero, 24 de febrero de 2004.—El Alcalde.—3.196.

DE VILLAVICIOSA
Anuncio

1.—Entidad adjudicadora:
Ayuntamiento de Villaviciosa de Asturias.

2.—Objeto del contrato:
Servicio de comedor de la escuela infantil de primer
ciclo “La Oliva”.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Es por unidad de servicio IVA incluido:

— Comidas: 2,40 euros.
— Meriendas: 0,60 euros.
— Auxiliar de cocina: 485,31 euros/mes.

5.—Garantías:
a) Provisional: Excluida.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:
Secretaría General
Ayuntamiento de Villaviciosa.
Plaza del Generalísimo, s/n.
33300- Villaviciosa.
Tfno.: 985 893 202.
Fax: 985 891 294.

7.—Presentación de ofertas:
Las proposiciones se presentarán en el Registro de
Entrada del Ayuntamiento de Villaviciosa, en mano, de
9 a 14 horas, durante los 15 días naturales siguientes
al de publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. También podrán pre-
sentarse por correo con los requisitos legales.
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8.—Apertura de ofertas:
Según cláusula 11.ª del referido pliego.

9.—Gastos preparatorios, anuncios y de formalización del con-
trato, tributos que se deriven del contrato, así como pago
del IVA, que se entenderá incluido dentro del precio de
adjudicación:
A cuenta del adjudicatario.

10.—Pliego de cláusulas administrativas:
Podrán obtenerse en las oficinas de información de este
Ayuntamiento, planta primera.

Villaviciosa, a 25 de febrero de 2004.—El Alcalde.—3.029.

CONSORCIO PARA LA GESTION DE
RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS

(COGERSA)

Resoluciones del Consorcio para las Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se convocan licitaciones para las adju-

dicaciones de suministros que se citan

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio para la Gestión de Residuos

Sólidos en Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 2004003.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de contenedores

destinados a la recogida selectiva de papel y cartón.
b) Número de unidades a entregar: Cuatrocientas como

máximo, con un mínimo de doscientas unidades.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Serín-Gijón.
e) Plazo de entrega: Dos meses desde la firma del con-

trato para 200 unidades y dos meses para el resto
de unidades que se soliciten posteriormente durante
2004 y 2005 a partir de su petición.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 234.000 euros.

5.—Garantía:
Provisional: 4.680 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Residuos Sóli-

dos en Asturias.
b) Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, 12, 4.º
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 985 208 340
e) Telefax: 985 208 901
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día antes del plazo de finalización de
la presentación de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera: Informe de insti-

tuciones financieras.
b) Solvencia técnica y profesional: Relación de suminis-

tros efectuados en los tres últimos años de importe
igual o superior al 50% del presupuesto de licitación
para este contrato.

c) Dos certificados de ejecución de suministros análogos
y de importe igual o superior al 50% del presupuesto
de licitación para este contrato.

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

contados a partir del siguiente al de publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

b) Documentación a presentar: La especificada en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, así como
las especificadas en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Consorcio para la Gestión de Residuos

Sólidos en Asturias.
2.º Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, 12, 4.º
3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33007

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Residuos Sóli-

dos en Asturias.
b) Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, 12, 4.º
c) Localidad: Oviedo, 33007.
d) Fecha: Se les comunicará a los licitadores por fax.
e) Hora: Idem.

10.—Gastos de anuncios:
A costa del adjudicatario. Máximo 600 euros.

11.—En su caso, portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:
www.cogersa.es.

Oviedo, a 26 de febrero de 2004.—El Gerente.—3.088.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio para la Gestión de Residuos

Sólidos en Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 2004001.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de una ensacadora

para el envasado de compost.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Serín-Gijón.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses como máximo, a partir

de la firma del contrato.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 165.000 euros.

5.—Garantía:
Provisional: 3.300 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Residuos Sóli-

dos en Asturias.
b) Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, 12, 4.º
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c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 985 208 340
e) Telefax: 985 208 901
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día antes del plazo de finalización de
la presentación de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera: Informe de insti-

tuciones financieras.
b) Solvencia técnica y profesional: Relación de suminis-

tros efectuados en los tres últimos años de importe
igual o superior al 50% del presupuesto de licitación
para este contrato.

c) Dos certificados de ejecución de suministros análogos
y de importe igual o superior al 50% del presupuesto
de licitación para este contrato.

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

contados a partir del siguiente al de publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

b) Documentación a presentar: La especificada en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, así como
las especificadas en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Consorcio para la Gestión de Residuos

Sólidos en Asturias.
2.º Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, 12, 4.º
3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33007

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

e) Admisión de variantes: Una además de la oferta base,
que serán valoradas cada una de ellas de forma
independiente.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Residuos Sóli-

dos en Asturias.
b) Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, 12, 4.º
c) Localidad: Oviedo, 33007.
d) Fecha: Se les comunicará a los licitadores por fax.
e) Hora: Idem.

10.—Gastos de anuncios:
A costa del adjudicatario. Máximo 600 euros.

11.—En su caso, portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:
www.cogersa.es.

Oviedo, a 26 de febrero de 2004.—El Gerente.—3.100.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio para la Gestión de Residuos

Sólidos en Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 2004004.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de contenedores

destinados a la recogida selectiva de envases.
b) Número de unidades a entregar: Cuatrocientas como

máximo, con un mínimo de doscientas unidades.
c) División por lotes y número: No.

d) Lugar de entrega: Serín-Gijón.
e) Plazo de entrega: Dos meses desde la firma del con-

trato para 200 unidades y dos meses para el resto
de unidades que se soliciten posteriormente durante
2004 y 2005 desde la petición.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 162.000 euros.

5.—Garantía:
Provisional: 3.240 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Residuos Sóli-

dos en Asturias.
b) Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, 12, 4.º
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 985 208 340
e) Telefax: 985 208 901
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día antes del plazo de finalización de
la presentación de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera: Informe de insti-

tuciones financieras.
b) Solvencia técnica y profesional: Relación de suminis-

tros efectuados en los tres últimos años de importe
igual o superior al 50% del presupuesto de licitación
para este contrato.

c) Dos certificados de ejecución de suministros análogos
y de importe igual o superior al 50% del presupuesto
de licitación para este contrato.

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

contados a partir del siguiente al de publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

b) Documentación a presentar: La especificada en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, así como
la especificada en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Consorcio para la Gestión de Residuos

Sólidos en Asturias.
2.º Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, 12, 4.º
3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33007

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Residuos Sóli-

dos en Asturias.
b) Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, 12, 4.º
c) Localidad: Oviedo, 33007.
d) Fecha: Se les comunicará a los licitadores por fax.
e) Hora: Idem.

10.—Gastos de anuncios:
A costa del adjudicatario. Máximo 600 euros.

11.—En su caso, portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:
www.cogersa.es.

Oviedo, a 26 de febrero de 2004.—El Gerente.—3.101.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE CANGAS DEL NARCEA

Edicto
Don Jairo Franco Alvarez-Uría, Juez de

Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Cangas del Narcea,

Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el número 90046/1984, se tramita
procedimiento de mayor cuantía a ins-
tancia de doña Herminia Cerredo
Menéndez, con Procurador Jorge Ave-
llo Otero, en el que por resolución de
esta fecha se ha acordado sacar a pública
subasta, por primera vez y término de
veinte días, los bienes que luego se
dirán, señalándose para que el acto del
remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cia de este Juzgado, el día 7 de abril,
a las 10.30 horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras par-
tes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores, para
tomar parte en la subasta, deberán con-
signar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banesto, número
327400000046/84, una cantidad igual,
por lo menos, al veinte por ciento del
valor de los bienes que sirva de tipo,
haciéndose constar el número y año del
procedimiento, sin cuyo requisito no
serán admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Unicamente el ejecutante
podrá concurrir con la calidad de ceder
el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebración, podrán
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el depósito a que se
ha hecho referencia anteriormente.

Esta subasta se convoca sin haberse
suplido previamente la falta de títulos
de propiedad, estándose a lo previsto
en la regla 5.ª 1.º, artículo 140 del Regla-
mento Hipotecario y sin estar inscritas
las fincas en el Registro de la Propiedad,
entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y
que las cargas anteriores y las preferen-
tes, si las hubiere, quedarán subsistentes
sin destinarse a su extinción el precio
del remate y se entenderá que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere
postores en la primera subasta, se señala
para la celebración de una segunda, el
día 7 de mayo, a las 10.30 horas, sir-
viendo de tipo el 75% del señalado para
la primera subasta, siendo de aplicación
las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tam-
poco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se señala para la celebración
de una tercera, el día 9 de junio, a las
10.30 horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar,
quien desee tomar parte en la misma,
el 20% del tipo que sirvió de base para
la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas
al Juzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el día y hora señalados, se
entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.

Bienes que se sacan a subasta
y su valor

Casa y huerta de Chaguazos, con una
superficie en total de 241,80 m2, aproxi-
madamente, y que lindan: al Norte,
camino; Sur, casa de Gonzalo; Este,
camino, y Oeste, finca de Samuel.
Cerrado por su valor en conjunto de
20.331,10 euros.

Dado en Cangas del Narcea, a 19 de
enero de 2004.—El Secretario.—3.316.

DE SIERO NUMERO 3

Edicto
Don Ricardo Badás Cerezo, Juez de Pri-

mera Instancia número 3 de Siero,

Hago saber: Que en resolución de
esta fecha dictada en el expediente de
suspensión de pagos 4000073/2004, he
tenido por solicitada la declaración del
estado de suspensión de pagos de Cons-
trucciones Villanueva, S.L., habiendo
designado como interventores judiciales
a doña María Mansilla Lozano, doña
Enma González-Lamuño Romay y
Agencia Tributaria.

Dado en Siero, a 24 de febrero de
2004.—El Secretario.—3.321.

IMPRENTA REGIONAL
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