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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 18 de junio de 2004, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se hacen públicos,
con carácter definitivo, los Tribunales que han de juzgar
los procedimientos selectivos para acceso e ingreso en
los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Edu-
cación, y procedimientos para adquisición de nuevas
especialidades por los funcionarios de los mencionados
Cuerpos, convocados por Resolución de 2 de abril de
2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 80, de 5 de abril de 2004).

De conformidad con lo establecido en las bases de la
Resolución de 2 de abril de 2004 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 80, de 5 de abril de 2004)
por la que se convocan procedimientos selectivos para acceso
e ingreso en los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Edu-
cación, y procedimientos para adquisición de nuevas espe-
cialidades por los funcionarios de los mencionados Cuerpos.

R E S U E L V O

Primero.—Hacer pública la composición definitiva de los
Tribunales a que se alude en los apartados 5.1 y 19 a 33
de la citada Resolución de convocatoria y que figuran rela-
cionados por las especialidades en el anexo I de la presente
Resolución.

Segundo.—Hacer pública la composición definitiva de las
Comisiones de Selección a las que se alude en el apartado
21 de la citada Resolución de convocatoria y que se recogen
en el anexo II de la presente Resolución.

Tercero.—Hacer públicos los lugares y horarios de actua-
ción de los Tribunales a que se alude en los apartados 5.1
y 19 a 33 de la citada Resolución de convocatoria, y que
figuran relacionados en el anexo III.

Oviedo, a 18 de junio de 2004.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.958.

Anexo I-Tribunales
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Anexo II - Comisiones de Selección
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Anexo III - Lugares y horarios de la primera prueba

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

ACUERDO de 18 de junio de 2004, del Consejo de
Gobierno, por el que se designa Secretario/a del Jurado
de Expropiación del Principado de Asturias.

El artículo 7 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento del Jurado de Expropiación del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto 22/2004, de 11 de marzo,
establece que compete al Consejo de Gobierno la designación
del funcionario, de la Administración del Principado de Astu-
rias, perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores,
que haya de desempeñar la Secretaría del Jurado.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, el
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 18 de junio de
2004,



24–VI–20049334 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

A C U E R D A

Primero.—Designar Secretario titular del Jurado de
Expropiación del Principado de Asturias a don José Luis
Villaverde Amieva, funcionario del Principado de Asturias
perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores.

Segundo.—Designar Secretaria suplente del Jurado de
Expropiación del Principado de Asturias a doña Marta Alva-
rez Rodríguez, funcionaria del Principado de Asturias per-
teneciente al Cuerpo Superior de Administradores.

Tercero.—Ordenar la publicación del presente Acuerdo
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 18 de junio de 2004.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructu-
ras.—10.072.

— • —

ACUERDO de 18 de junio de 2004, del Consejo de
Gobierno, por el que se designan vocales del Jurado
de Expropiación del Principado de Asturias.

El artículo 6 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento del Jurado de Expropiación del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto 22/2004, de 11 de marzo,
establece que compete al Consejo de Gobierno la designación
de los vocales que han de formar parte del mismo, una vez
recabadas de las distintas Consejerías y entidades las pro-
puestas a tal fin y celebrado el sorteo de entre los propuestos
por los distintos Colegios Profesionales.

Cumplimentados los expresados trámites, se hace preciso
proceder a la designación de vocales del Jurado de Expro-
piación del Principado de Asturias en orden al adecuado
cumplimiento del plazo establecido en la disposición final
primera del Decreto antedicho, con la excepción del pro-
fesional libre en representación del Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Asturias que, en razón de la fecha de la preceptiva
propuesta de la entidad representada, habrá de ser designado
una vez se ultime el preceptivo sorteo público de acuerdo
con los requisitos procedimentalmente exigibles.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, el
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 18 de junio de
2004,

A C U E R D A

Primero.—Designar como vocales del Jurado de Expro-
piación del Principado de Asturias a las siguientes personas:

* Letrado del Principado de Asturias:

Dña. Angelina Alvarez González, titular, y D. Vicente
Hoyos Montero, suplente.

* Técnicos Facultativos Superiores al servicio del Prin-
cipado de Asturias:

— De la Escala de Arquitectos Superiores, D. José
Manuel Cañal Villanueva y D. José Carlos Arboleya
Heres, titulares, y D. José Ramón de la Torre Monteys
y D. José María Laspra García, suplentes.

— De la Escala de Ingenieros Superiores Agrónomos,
D. José Alberto Heres Alonso y D. Manuel Fernández
Medialdea, titulares, y D. José Amador Prieto Riera
y D. Carlos Luis Fernández Barquín, suplentes.

— De la Escala de Ingenieros Superiores de Caminos,
D. Andrés Avelino Cueva González y D. José Ramón
Magdalena López, titulares, y D. Angel José Llaneza
González y D. Flavio Silvio Valperga Ovejero, suplen-
tes.

— De la Escala de Ingenieros Superiores Industriales,
D. Fermín Corte Díaz y D. Gerardo Blanco Rodríguez,
titulares, y D. Luis Manuel Alonso Blanco y D. Javier
María Méndez Muñiz, suplentes.

— De la Escala de Ingenieros Superiores de Minas, D.
Ramón Alvarez Fernández y D. José Benito Solar
Menéndez, titulares, y D. Gustavo Angel López
Tamargo y D. Santiago Berjano Serrano, suplentes.

— De la Escala de Ingenieros Superiores de Montes,
D. José Carrascosa Portilla y D. Víctor Carlos López
Truébano, titulares, y D. Celestino Menéndez
Gutiérrez y D. Félix Ochoa Brizuela, suplentes.

* Técnico Facultativo Superior propuesto por la Fede-
ración Asturiana de Concejos:

D. José Patricio Martínez Cuesta, titular, y D. Manuel
García García, suplente.

* Profesional libre en representación de los Colegios
Profesionales:

— Por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, D. Guillermo Quesada Alonso, titular, y
D. Francisco Javier Redondo Fernández, suplente.

— Por el Colegio de Ingenieros de Minas, D. Hipólito
Suárez Fernández, titular, y D. Pedro Riesgo Fernán-
dez, suplente.

— Por el Colegio de Ingenieros Industriales, D. Luis
Tomás Ledo González, titular, y D. Ignacio Javier
Legorburu Suárez, suplente.

— Por el Colegio de Ingenieros Agrónomos, Dña. Mer-
cedes Zapico Begega, titular, y D. Luis Fernando Alon-
so Sierra, suplente.

— Por el Colegio de Ingenieros de Montes, D. Francisco
Díez Huerga, titular, y D. Miguel Rodríguez-Fonseca
Alonso de Nora, suplente.

* Profesional libre en representación de las Cámaras Ofi-
ciales, en razón de su respectivo ámbito territorial con-
forme radiquen los bienes y derechos expropiados:

— Por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave-
gación de Oviedo, D. Ignacio Núñez Rodríguez-A-
rango, titular, y D. Fernando Villabella Patallo,
suplente.

— Por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave-
gación de Gijón, D. Guillermo Quirós Pintado, titular,
y D. Braulio Suárez Suárez, suplente.

— Por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave-
gación de Avilés, D. Carlos Rodríguez de la Torre
Rodríguez, titular, y Dña. María Jesús García Rodrí-
guez, suplente.

* Profesional libre en representación de las Organizacio-
nes Empresariales:

— D. Luis Fernando Arboleya Heres, titular, y D. Daniel
García-Balbín Alvarez, suplente.
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* Profesional libre en representación de las Asociaciones
representativas:

— D. Julio César Menéndez Argüelles, titular, y D.
Manuel Maurín Alvarez, suplente.

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

Oviedo, a 18 de junio de 2004.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructu-
ras.—10.073.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 10 de junio de 2004, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las
instrucciones aplicables al procedimiento de selección
y matriculación del alumnado en los Programas de
Garantía Social en centros sostenidos con fondos públi-
cos (modalidades de iniciación profesional y para alum-
nos con necesidades educativas especiales) para el curso
2004/05.

Los Programas de Garantía Social han sido regulados
en el Principado de Asturias por Resolución de 29 de mayo
del 2000 de la Consejería de Educación y Cultura. En dicha
Resolución se encomienda a la Viceconsejería de Educación
la determinación de los criterios de selección del alumnado
para la incorporación al programa.

El Decreto 88/2003, de 31 de julio, de estructura orgánica
básica de la Consejería de Educación y Ciencia, ha establecido
una reestructuración de las Consejerías, entre ellas la de la
Consejería de Educación y Ciencia, a la que atribuye las fun-
ciones que correspondían a la Viceconsejería de Educación.

En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Dirección
General de Formación Profesional de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las instrucciones aplicables al proce-
dimiento de selección y matriculación del alumnado en los
Programas de Garantía Social en centros sostenidos con fon-
dos públicos (modalidades de iniciación profesional y para
alumnos con necesidades educativas especiales) para el curso
2004/05, instrucciones que se insertan como anexo I a la pre-
sente Resolución.

Segundo.—Aprobar, asimismo, los siguientes anexos:
Anexo II (impreso de solicitud), anexo III (propuesta de
incorporación a programas de iniciación profesional/AC-
NEE), anexo IV A (relación de alumnos/as solicitantes en
grupos de iniciación profesional con 8 o más solicitudes, 6
en grupos de ACNEE), anexo IV B (relación de alumnos/as
solicitantes en grupos de iniciación profesional con menos
de 8 solicitudes, 6 en grupos de ACNEE), anexo V (cer-
tificación de matrícula).

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

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de justicia de Asturias, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso

potestativo de reposición ante el Consejero de Educación
y Ciencia en el plazo de un mes desde el día siguiente al
de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

En Oviedo, a 10 de junio de 2004.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.689.

Anexo I

INSTRUCCIONES APLICABLES AL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION Y MATRICULACION DEL ALUMNADO EN LOS
PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL EN CENTROS SOSTENI-
DOS CON FONDOS PUBLICOS (MODALIDADES DE INICIACION
PROFESIONAL Y PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDU-

CATIVAS ESPECIALES) PARA EL CURSO 2004/05

Primera.—Destinatarios de los programas de garantía social.

Con carácter general y según lo señalado en el apartado
cuarto de la Resolución de 29 de mayo de 2000, por la que
se regulan los Programas de Garantía Social en el Principado
de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 8-VI-2000), estos programas estarán destinados a jóvenes
menores de 21 años que, al menos, cumplan 16 años en el
año natural en el que inician el programa, y no hayan alcan-
zado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria
ni posean titulación alguna de Formación Profesional.

Podrán acceder a los Programas de Garantía Social jóve-
nes con los requisitos de edad indicados, que cumplan alguna
de las siguientes condiciones:

a) Alumnos/as escolarizados en el segundo ciclo de Edu-
cación Secundaria Obligatoria que, habiendo accedido
a un programa de diversificación curricular, a juicio
del equipo educativo que los atiende, no estén en con-
diciones de alcanzar los objetivos de la etapa por esa
vía. Excepcionalmente, alumnos/as a los que no les
haya sido posible acceder a un programa de diver-
sificación y se encuentren, a juicio del equipo edu-
cativo, en grave riesgo de abandono escolar.

b) Jóvenes desescolarizados que no posean titulación aca-
démica superior a la de Graduado Escolar o que,
habiendo alcanzado dicha titulación, carezcan del títu-
lo de Formación Profesional de Primer Grado.

Se consideran “no escolarizados” aquellos jóvenes que
no están matriculados en niveles educativos obligatorios y
que hayan cursado baja en el centro correspondiente al menos
a lo largo del curso anterior al que se inicia el programa
sin ser objeto de evaluación final.

En el caso de los alumnos citados en el apartado a), el
acceso a los Programas de Garantía Social se realizará previa
evaluación psicopedagógica, oídos los alumnos/as y sus padres
o tutores, y con el informe de la Inspección Educativa y de
Servicios.

En el caso particular de la modalidad de iniciación pro-
fesional, estos programas atenderán preferentemente a los
alumnos/as que procedan de la zona de influencia en la que
se encuentra el centro. Además de los requisitos señalados,
estos programas atenderán, preferentemente, a aquellos jóve-
nes que deseen continuar en el sistema educativo y que hayan
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agotado las posibilidades de consecución de titulación en Edu-
cación Secundaria Obligatoria que señala la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre.

El caso particular de la modalidad para alumnos con nece-
sidades educativas especiales se dirige a alumnos/as cuyas
necesidades educativas especiales están asociadas a condi-
ciones personales de discapacidad, procedentes en su gran
mayoría de centros ordinarios. Podrán acceder a esta moda-
lidad los jóvenes con discapacidad, una vez que se hayan
agotado las medidas de atención a la diversidad previstas
en la LOGSE y teniendo en cuenta que, en general, estos
alumnos/as precisan más tiempo y apoyo para alcanzar los
objetivos, por lo cual conviene valorar cuidadosamente las
alternativas existentes para orientar al alumno hacia lo que
mejor responde a sus necesidades y expectativas.

Segunda.—Presentación de solicitudes.

La solicitud para cursar un Programa de Garantía Social
se realizará en los centros que ofertan estas enseñanzas y
se formalizará en una única instancia según el modelo que
figura como anexo II a estas instrucciones, a la que adjuntará
fotocopia del DNI y el anexo III en el caso de jóvenes
escolarizados.

El plazo de presentación de solicitudes será del 25 al
30 de junio del 2004.

Tercera.—Criterios de admisión en la modalidad de iniciación
profesional.

Se realizará una reserva de tres plazas para los alumnos/as
con necesidades educativas especiales dictaminados por esta
Consejería.

Los centros admitirán a los alumnos/as que lo soliciten
y cumplan los requisitos mencionados en el apartado cuarto
de la Resolución de 29 de mayo del 2000, por la que se
regulan los Programas de Garantía Social en el Principado
de Asturias, siempre que haya plaza vacante. Si hubiere una
demanda superior a la oferta se seleccionarán las solicitudes
de acuerdo con los siguientes criterios prioritarios:

1.º Alumnos/as que han cursado un programa de diver-
sificación curricular en el curso 2003/04 y no han con-
seguido los objetivos o están en grave riesgo de no
conseguirlos y cumplan 17 o 18 años en el año natural
en el que inician el Programa.

2.º Alumnos/as que no han cursado un programa de diver-
sificación, se encuentran matriculados en 3.º o 4.º de
ESO en el curso 2003/04 y cumplen 18 años en el
año natural en el que inician el Programa.

3.º Alumnos/as que se encuentran matriculados en 3.º
o 4.º de ESO en el curso 2003/04 y cumplen 17 años
en el año natural en el que inician el programa.

4.º Alumnos/as procedentes de ESO que estén en grave
riesgo de abandono escolar y cumplan al menos 16
años en el año natural en que se inicia el programa.

5.º Jóvenes desescolarizados que no posean titulación
académica superior al de Graduado Escolar o que,
habiendo alcanzado dicha titulación, carezcan del títu-
lo de Formación Profesional de Primer Grado.

Cuarta.—Criterios de admisión en la modalidad para alumnos
con necesidades educativas especiales.

Los centros admitirán a los alumnos/as que lo soliciten
y cumplan los requisitos mencionados en el apartado cuarto
de la Resolución de 29 de mayo del 2000, por la que se
regulan los Programas de Garantía Social en el Principado

de Asturias, siempre que haya plaza vacante. Si hubiere una
demanda superior a la oferta se seleccionarán las solicitudes
de acuerdo con los siguientes criterios prioritarios:

1.º Alumnos/as que posean dictamen de la Comisión de
Escolarización.

2.º Jóvenes desescolarizados que cuenten con el corres-
pondiente certificado de minusvalía.

En caso de empate se aplicarán los siguientes criterios:

1.º Jóvenes de 18 a 21 años.

2.º Jóvenes de 17 años.

3.º Jóvenes de 16 años.

Para acreditar las circunstancias anteriores, el solicitante
podrá aportar al tiempo de presentar la instancia toda la
información de la que disponga, a través de documentos tales
como: certificado de los Servicios Sociales del Ayuntamiento,
certificado de minusvalía o el dictamen de escolarización que
la Comisión de Escolarización haya enviado al centro.

Quinta.—Formación de grupos.

Teniendo en cuenta la Resolución de 29 de mayo de 2000
por la que se regulan los Programas de Garantía Social en
el Principado de Asturias, apartado sexto.—Formación de
grupos, párrafo primero:

La modalidad de iniciación profesional se desarrollará
en grupos con un mínimo de 8 alumnos/as y un máximo
de 15. En ella podrán participar alumnos con necesidades
educativas especiales, no pudiendo incorporarse más de tres
alumnos/as con estas características por grupo, en cuyo caso
el número máximo será de 12.

En el caso de la modalidad específica para alumnado con
necesidades educativas especiales, el número mínimo será
de 6 y el máximo 12.

Sexta.—Listas de admitidos.

Los centros elaborarán el listado provisional de admitidos,
que se hará público junto con los plazos de reclamación,
publicación de listas definitivas y período de matrícula que
se señalan en la instrucción novena de esta Resolución.

En aquellos centros en los que el número de solicitudes
presentadas sea menor de 8 en iniciación profesional o de
6 en la modalidad para alumnos/as con necesidades educativas
especiales, el listado provisional de admitidos no se convertirá
en definitivo hasta que en el mes de septiembre alcancen,
en su caso, el número de alumnos/as definido en la instrucción
anterior.

El día 2 de julio se hará llegar al Jefe/a del Distrito del
Servicio de Inspección Educativa los datos de solicitud de
plaza en el modelo anexo IV A, en el caso de centros con
suficientes solicitudes para formar grupo, el resto enviará
los datos en el modelo anexo IV B de estas instrucciones.
Con el fin de agilizar el proceso se enviarán los datos al
Servicio de Inspección Educativa vía fax, al número:
985-10-86-45.

Séptima.—Matrícula y documentación.

La matrícula se realizará en la secretaría del centro apor-
tando la siguiente documentación:

• Fotocopia del documento que acredite el requisito de
edad.

• Comprobante de haber realizado el pago del Seguro
Escolar.
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• Fotocopia compulsada del Libro de Escolaridad (pá-
ginas 8, 18, 25, 26, 27 y 28).

• Dos fotografías.

Los informes correspondientes a la evaluación psicope-
dagógica se solicitarán al centro de procedencia del alumno
una vez matriculado éste.

Octava.—Período de matrícula.

La matriculación de los alumnos/as se realizará en dos
períodos:

a) Período ordinario: Del 8 al 12 de julio del 2004 para
los alumnos/as que hayan sido seleccionados en grupos
con 8 o más solicitudes o que hayan obtenido la auto-
rización excepcional correspondiente.

Finalizado el plazo de matrícula, los directores/as de
los centros convocarán a los alumnos/as de la lista
de espera (13 de julio de 2003), asignarán las vacantes
producidas y enviarán al Servicio de Formación Pro-
fesional y Aprendizaje Permanente el certificado de
matrícula (anexo V).

De continuar algún alumno/a sin plaza, se remitirá
la solicitud al Jefe/a del Distrito del Servicio de Ins-
pección Educativa antes del 14 de julio del 2004.

b) Período extraordinario: Del 3 al 7 de septiembre del
2004 para el resto de los alumnos/as, tras recibir reso-
lución individual del Jefe/a del Distrito del Servicio
Inspección Educativa.

Una vez iniciado el curso y durante el primer mes del
mismo se podrán matricular alumnos/as, en los casos en que
existieran vacantes, en los grupos previamente autorizados.

Novena.—Calendario de solicitud y matrícula para el curso
2004-05.

Del 25 al 30 de junio:

— Presentación de solicitudes.

Día 1 de julio:

— Adjudicación de plazas y recolocación de solicitudes
en el propio centro.

Día 2 de julio:

— Publicación de listas provisionales en los centros.
— Envío al Jefe/a del Distrito del Servicio de Inspección

Educativa de los anexos IV A o IV B según proceda
y recolocación de posibles excedentes.

Del 5 al 6 de julio:

— Período de reclamaciones en los centros.

Día 7 de julio:
— Resolución de reclamaciones en el centro.
— Publicación de las listas definitivas.

Del 8 al 12 de julio:

— Período de matrícula ordinario.

Día 13 de julio:

— Matrícula, en su caso, de los alumnos/as de la lista
de espera y envío del certificado de matrícula (anexo
V) al Servicio de Formación Profesional y Aprendizaje
Permanente.

Días del 3 al 7 de septiembre:

— Matrícula en período extraordinario para los alum-
nos/as que reciban resolución individual.
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CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 10 de junio de 2004, de la Consejería
Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que
se conceden y deniegan subvenciones a clubes depor-
tivos, con destino a la participación en competiciones
oficiales de alto nivel para el ejercicio 2004.

A la vista de los informes que presenta la Comisión de
Valoración sobre las solicitudes de subvención de clubes
deportivos con destino a la participación en competiciones
oficiales de alto nivel, conforme a los siguientes
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Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 4 de marzo de 2004, de la
Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turis-
mo, se convocaron subvenciones con destino a clubes depor-
tivos que participen en competiciones oficiales de alto nivel,
para el ejercicio de 2004.

Segundo.—Con fecha 23 de marzo de 2004 se dictó reso-
lución designando a la Comisión Técnica encargada de eva-
luar las solicitudes presentadas, la cual, reunida el día 11
de mayo, tras el estudio de las instancias presentadas y apli-
cando los criterios establecidos en las bases de la convocatoria
eleva informe-propuesta de concesión y denegación de
subvenciones.

Tercero.—En el concepto 14-04-457A-482.036 de los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para el ejer-
cicio 2004 existe consignación presupuestaria para hacer fren-
te al pago de dichas subvenciones.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero; Reso-
lución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda,
por la que se regula el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones; Resolución de 4 de marzo de
2004, de la Consejería de Cultura Comunicación Social y
Turismo, por la que se convocan subvenciones con destino
a los clubes deportivos en competiciones oficiales de alto
nivel para el ejercicio de 2004.

Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fun-
damentos legales de aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder subvenciones con cargo al concepto
presupuestario 14-04-457A-482.036 a los clubes deportivos
que se relacionan y en la cuantía que se indica en el anexo
I, el cual comienza en el club “Ad Medina Gijón” y finaliza
en Universidad de Oviedo.

Segundo.—Desestimar las solicitudes de subvención de los
clubes que se expresan en el anexo II por no ajustarse a
las bases de la convocatoria, comenzando dicho anexo por
“Club Deportivo de Montaña y Escalada S9” y finalizando
en “Club Deportivo Básico Real Sociedad Colombófila de
Oviedo”.

Tercero.—El abono de las subvenciones concedidas se rea-
lizará de la forma siguiente:

a) A la firma de la presente Resolución, las subvenciones
cuya cuantía no excede de seis mil diez euros (6.010
euros).

b) Con posterioridad a la acreditación de la celebración
de las actividades, y previa justificación del gasto efec-
tuado, cuando la cuantía de la subvención sea superior
a seis mil diez euros (6.010 euros).

Cuarto.—El plazo para la justificación de las subvenciones
concedidas, ante la Dirección General de Deportes, finalizará
el 22 de noviembre de 2004, y a tal efecto deberán presentar:

a) Memoria de la competición, recogiendo todos los
resultados, a la que se acompañará toda la documen-
tación gráfica y escrita que se tenga de la misma.

b) Certificación expedida por el Secretario del Club con
el V.º B.º del Presidente, relacionando los pagos efec-
tuados con cargo a la subvención y justificantes ori-
ginales de los mismos. Los gastos se justificarán
mediante facturas correspondientes al año en curso.
La devolución de las mismas se realizará conforme
a lo establecido en la Resolución de 22 de diciembre
de 1997.

Quinto.—Las entidades beneficiarias de la subvención
están sujetas al cumplimiento de la base novena de la Reso-
lución de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, de 4 de marzo de 2004.

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

Oviedo, 10 de junio de 2004.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—9.789.

ANEXO I

SUBVENCIONES CONCEDIDAS
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ANEXO II

SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 3 de junio de 2004, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la ins-
cripción del Convenio Colectivo de la empresa La Astu-
riana, S.A., en el Registro de Convenios Colectivos de
la Dirección General de Trabajo.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa (có-
digo: 3300722; expediente: C-29/04) La Asturiana, S.A., pre-
sentado en esta Dirección General el 2-6-04 y suscrito por
la representación legal de la empresa y de los trabajadores
el día 12-4-04, y de conformidad con lo dispuesto en el art.
90, números 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y Real Decreto
1.040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de
Convenios Colectivos de Trabajo, en uso de las facultades
conferidas por Resolución de 4 de agosto de 2003, por la
que se delegan competencias del titular de la Consejería de
Industria y Empleo en el titular de la Dirección General
de Trabajo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, así
como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 3 de junio de 2004.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 4-8-03,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 12-8-03).—9.580.

Acta de otorgamiento

En Gijón, a 12 de abril de 2004, se reúne la Comisión
Deliberadora del Convenio Colectivo para la empresa La
Asturiana, S.A., con domicilio en Tremañes, Gijón, Polígono
de Mora Garay (calle Marie Curie, 37) con asistencia de
las siguientes representaciones:

Parte social:

D. Fermín Cuervo Gutiérrez (UGT)

Parte empresarial:

D. Evaristo Sierra Crespo

Y como consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo,
por voluntad unánime de las partes, se acuerda:

Primero.—Reconocer plena capacidad legal y represen-
tatividad suficiente en todo su ámbito y extensión el siguiente
texto de convenio colectivo:

CONVENIO COLECTIVO PARA LA ASTURIANA, S.A., DE GIJON

CAPITULO I

Artículo 1.—AMBITO TERRITORIAL

El presente Convenio Colectivo regulará las condiciones de trabajo
entre la empresa La Asturiana, S.A., de Gijón y los trabajadores de la
misma.

Artículo 2.—AMBITO PERSONAL

Afectará este Convenio a todos los trabajadores que presten sus ser-
vicios para la empresa arriba indicada, cualquiera que sea su categoría
profesional, con excepción de las personas excluidas en el artículo 1 del
Estatuto de los Trabajadores. Será asimismo de aplicación a aquellos
trabajadores que se incorporen a la Empresa durante la vigencia del
mismo.

Artículo 3.—AMBITO TEMPORAL

El presente Convenio entrará en vigor el día 1 de Enero de 2.003
a todos los efectos, aunque por causas ajenas a las partes se publicase
posteriormente a dicha fecha.

Artículo 4.—DURACION

Tendrá una duración de cuatro años, finalizando por tanto el día
31 de diciembre de 2006.

Artículo 5.—DENUNCIA

El Convenio se considera denunciado de forma automática a la fecha
de finalización de su vigencia, no obstante, todo el artículo del presente
Convenio mantendrá pleno vigor en tanto no sea sustituido, mediante
negociación del mismo ámbito por otros.

CAPITULO II

Artículo 6.—JORNADA DE TRABAJO Y HORARIO

La jornada laboral será de 40 horas semanales, realizadas de lunes
a viernes, con un tiempo de 20 minutos diarios de descanso para el
bocadillo, considerados como tiempo efectivamente trabajado.

Artículo 7.—TRABAJO A TURNOS

Serán rotativos una vez a la semana sin perjuicios de que los tra-
bajadores puedan permutar el turno voluntariamente entre ellos mismos.

Artículo 8.—VACACIONES, FIESTAS Y PERMISOS

a) Todo el personal disfrutará de 30 días naturales de vacaciones
retribuidas.

b) Los empleados que se incorporen al trabajo durante el transcurso
del año, disfrutarán, dentro del mismo año natural, de un número
de días de vacaciones proporcional a los meses trabajados.

c) El personal que cese antes de finalizar el año y por alguna causa
no haya disfrutado de sus vacaciones, tendrá derecho a la com-
pensación en metálico de ellas, en cuantía proporcional a los
meses trabajados.

Artículo 9.—FIESTA DEL SECTOR

Se considera como día festivo el 27 de abril. Si tal fecha coincidiese
en sábado, domingo o festivo, se trasladará a un puente por acuerdo
de las partes.

Artículo 10.—PERMISOS RETRIBUIDOS

1.—Por asistencia a familiares enfermos

En caso de enfermedad grave o intervención quirúrgica de parientes,
hasta el 2 grado de consanguinidad o afinidad, el trabajador tendrá dere-
cho a tres días de permiso retribuidos. Cuando por tal motivo necesite
realizar un desplazamiento fuera de su residencia habitual, el permiso
será de cinco días, igualmente retribuidos.
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2.—Por fallecimiento de parientes o asistencia a entierros

El trabajador, avisando con la posible antelación, podrá faltar al tra-
bajo por un tiempo que no exceda de tres jornadas, manteniendo el
derecho a la percepción del salario, en los supuestos debidamente jus-
tificados de: fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consan-
guinidad o afinidad, pudiendo aumentarse este plazo hasta un máximo
de cinco días, cuando el fallecimiento de los familiares anteriormente
indicados se produzca fuera de la localidad.

En caso de fallecimiento de tíos y sobrinos naturales, el trabajador
tendrá derecho a un día de permiso retribuido para asistir a los actos
del sepelio.

3.—Por razón de matrimonio

El trabajador que contraiga matrimonio tendrá derecho a 17 día
naturales de licencia retribuida.

En caso de que un hijo del trabajador contrajese matrimonio en
un día laborable, este tendrá derecho a disfrutar de un día de permiso.

4.—Por alumbramiento

El trabajador, avisando con la posible antelación, podrá faltar al tra-
bajo, por un tiempo que no exceda de cuatro días naturales, en caso
de alumbramiento de esposa.

5.—Por exámenes

Al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes,
así como a una preferencia a elegir turno de trabajo, si tal es el régimen
instaurado en la empresa, cuando curse con regularidad estudios para
la obtención de un título académico o profesional.

6.—Por cambios de domicilio

El trabajador avisando con la posible antelación, podrá faltar al tra-
bajo un día, por cambio de su domicilio habitual.

Así mismo, tendrá derecho al tiempo necesario de consulta médica,
para si mismos, estableciéndole por parte del trabajador la obligación
de presentar el justificante médico de dicha consulta.

Artículo 11.—PERMISOS NO RETRIBUIDOS

a) Con independencia de las vacaciones retribuidas el trabajador
podrá solicitar, sin derecho a percibir remuneración alguna y por
causas debidamente justificadas de enfermedad grave de cónyuge,
ascendientes o descendientes del trabajador, y cuando éste sea
la única persona que pueda atender al familiar una licencia de
doce días de duración máxima, al año, que podrán ser fraccio-
nados, en dos períodos, siempre que las necesidades productivas
de la Empresa así lo permitan.

b) Los trabajadores que lleven como mínimo un año en la empresa
tendrán derecho a solicitar permisos sin sueldos hasta un total
de 15 días máximo al año, esta licencia no podrá solicitarse más
de una vez en el transcurso del año por cada trabajador y siempre
que no haya otro empleado disfrutando de este permiso.

Artículo 12.—EXCEDENCIAS

Se establecen las siguientes clases de excedencias:

1.—Forzosa

a) Por designación o elección para cargo público.

Pasarán a la situación de excedencia forzosa, con derecho a la con-
servación del puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad de su
vigencia, aquellos trabajadores que sean designados o elegidos para cargo
público que imposibilite su asistencia al trabajo.

Autorizada la excedencia, el trabajador deberá solicitar su rein-
greso en la empresa dentro del mes siguiente al cese en el cargo que
motivó su pase a esta situación, y producirá efectos inmediatos en cuanto
a su incorporación. En el caso de que no fuera cumplida esta condición,
causara baja definitiva en la empresa.

b) Por funciones sindicales

Los trabajadores que ejercen funciones sindicales de ámbito pro-
vincial o superior en las organizaciones sindicales más representativas
tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo y al cómputo de
la antigüedad mientras dure el ejercicio de su cargo representativo, debien-
do reincorporarse a su puesto de trabajo dentro del mes siguiente a
la fecha del cese.

2.—Maternidad

a) Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia
no superior a tres años para atender el cuidado de cada hijo,
tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, a contar
desde la fecha de nacimiento de éste. En todo caso, si la petición
fuera realizada con posterioridad a la fecha de nacimiento, el
plazo de tres años contará siempre desde la citada fecha de
nacimiento.

b) En el supuesto de adopción, el trabajador podrá optar entre soli-
citar la excedencia a partir de la resolución judicial por la que
constituye la adopción, o bien desde la fecha que el menor sea
entregado a su cuidado, si tal hecho se produce con anterioridad
a la resolución judicial.

Si una vez concedida la excedencia, el interesado no obtuviera la
resolución judicial o esta fuese denegatorio, deberá solicitar inexcusa-
blemente su reingreso en la empresa en un plazo no superior a 7 días
desde la fecha en la que tal circunstancia pudiera acreditarse, y, si no
lo hiciese así, causaría baja, definitiva en la empresa.

c) Cuando el padre y la madre trabajen solo uno de ellos podrá
ejercitar el derecho a la excedencia.

d) Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período de exce-
dencia que, en su caso, pondrán fin al que se viniera disfrutando.

e) Durante el primer año, a partir del inicio de cada situación de
excedencia, el trabajador tendrá derecho a la reserva de su puesto
de trabajo y a que el citado período sea computado a efectos
de antigüedad.

f) Finalizado el primer año, y hasta la terminación del período de
excedencia, serán de aplicación a las normas que regulan la exce-
dencia voluntaria.

g) En cuanto al reingreso de los excedentes por esta causa se estará
a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.

3.—Voluntaria

El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un
año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en
excedencia voluntaria, por un plazo no inferior a un año ni mayor a
diez.

El paso a la indicada situación se producirá en la fecha que indique
el trabajador en su solicitud.

Artículo 13.—NORMAS COMUNES POR EXCEDENCIA VOLUN-
TARIA POR MATERNIDAD

El excedente por estas causas deberá, antes de finalizar el período
de excedencia, y a efectos de su reingreso en la empresa, formular la
correspondiente solicitud.

Para la efectividad de su reingreso, deberá existir vacante en la plan-
tilla, de igual o similar categoría de la que venía ocupando, quedando
a la espera, en caso contrario, de que se produzca vacante.

En el supuesto de concurrencia de solicitudes se estará a la antigüedad
en la petición de reingreso.

2.—El excedente que en el plazo de un mes no se reincorpore al
puesto para el que hubiese sido designado al reingresar, causará baja
definitiva en la Empresa, e igualmente, si su solicitud no se presenta
antes de cumplirse el período máximo de su excedencia.
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CAPITULO III

Artículo 14.—MATERNIDAD DE LA MUJER Y ADOPCION DE
MENORES DE SEIS AÑOS

En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis
semanas que se disfrutarán de forma interrumpida, ampliables por parto
múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El
período de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre
que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de
fallecimiento de la madre, el padre podrá hacer uso de la totalidad,
en su caso, de la parte que reste del período de suspensión.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inme-
diatamente posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre,
en caso de que el padre y la madre trabajen. Esta, al iniciarse el período
de descanso por maternidad podrá optar porque el padre disfrute de
una parte determinada e interrumpida del período de descanso posterior
al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre, salvo
que en el momento de su efectividad la incorporación al trabajo de la
mujer suponga un riesgo para su salud.

En el supuesto de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como
permanente, de menores de hasta seis años, la suspensión tendrá una
duración de dieciséis semanas interrumpidas, ampliable en el supuesto
de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas más por cada hijo
a partir del segundo, contadas a la elección del trabajador, bien a partir
de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien a partir
de la resolución judicial por la que se constituye la adopción. La duración
de al suspensión será, asimismo, de dieciséis semanas en los supuestos
de adopción o acogimiento de menores mayores de seis años de edad
cuando se trate de menores discapacitados o minusvalidez o que por
sus circunstancias y experiencias personales o que por provenir del extran-
jero, tengan especiales dificultades de inserción familiar y social debi-
damente acreditadas por los servicios sociales competentes. En caso de
que la madre y el padre trabajen, el período de suspensión se distribuirá
a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea
o sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos y con los límites
señalados.

En caso de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma
de los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas previstas en
los apartados anteriores o de las que correspondan en caso de parto
múltiple.

Los períodos a los que se refiere el presente artículo podrán dis-
frutarse en régimen de jornadas completa a tiempo parcial, previo acuerdo
entre los empresarios y los trabajadores afectados, en los términos que
reglamentariamente se determinen.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario
el desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado,
el período de suspensión, previsto para cada caso se la resolución por
la que se constituye la adopción.

Las trabajadoras, por la lactancia de un hijo menos de nueve meses,
tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir
en dos fracciones.

La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reduc-
ción de su jornada en media hora con la misma finalidad.

Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o
por el padre en el caso de que ambos trabajen.

Asimismo, la empresa conjuntamente con las propias interesadas y
los representantes de los trabajadores, establecerán fórmulas que per-
mitan a las mujeres embarazadas continuar desarrollando la actividad
laboral en sus puestos de trabajo en los que no existan riesgos para
las trabajadoras tanto como para sus hijos.

Artículo 15.—INCAPACIDAD TEMPORAL

El trabajador que se encuentra en situación de I.T. derivada de enfer-
medad común o accidente no laboral, percibirá los primeros doce días
el 60% de la base reguladora que resulte de la aplicación de los salarios
fijados en este Convenio. Y a partir del duodécimo día, el cien por cien

de dicha base, siendo a cargo de la empresa las cantidades necesarias
para completar las prestaciones de la Seguridad Social hasta alcanzar
dicha cantidad.

Si la I.T. fuese consecuencia de un accidente de trabajo, enfermedad
profesional o maternidad, el trabajador percibirá desde el primer día
en que se encuentre en tal situación la totalidad del salario pactado
con el Convenio.

La empresa no estará obligada a abonar cantidad alguna por tal
concepto si la Seguridad Social no le reconoce al trabajador el derecho
a percibir prestación por tal contingencia.

Artículo 16.—SEGURO DE VIDA COLECTIVO

La empresa contratará un seguro colectivo para todos los trabaja-
dores, exceptuando los que en el momento de la contratación de dicho
Seguro de Vida se encuentren en I.T., haciendo extensivo el expresado
Seguro de Vida a dichos trabajadores cuando reanudasen su servicio
de la Empresa. Con efectos al 1 de enero del año 2003. El expresado
Seguro de Vida incluirá la cantidad de 12.020,24 euros para todos los
siguientes conceptos:

Muerte accidental, muerte por accidente de circulación e invalidez
permanente total derivada de accidente de trabajo o enfermedad pro-
fesional. En el caso de trabajadores eventuales la empresa tendrá un
plazo para contratar dicha póliza de seguro de 15 días desde que se
produce la incorporación del trabajador a su puesto de trabajo y su dura-
ción será la del contrato de trabajo, es decir, exclusivamente el tiempo
de permanencia de alta del trabajador.

El personal de nuevo ingreso tendrá derecho a dicho seguro una
vez superado el período de prueba si lo hubiera.

Se establece como plazo de la entrada en vigor de la obligación
anteriormente establecida, la de un mes contado a partir de la firma
del presente convenio.

Artículo 17.—PRENDAS DE TRABAJO

La empresa facilitará a sus trabajadores, las prendas que se mencionan
con la duración que se expresa: Dos trajes al año.

CAPITULO IV

Artículo 18.—CATEGORIAS PROFESIONALES

I. Encargado
II. Oficial Superior
III. Oficial de 1.ª
IV. Oficial de 2.ª
V. Trabajador reconocido
VI. Trabajador Base
VII. Aprendices de 18 años o más
VIII. Aprendices de 17 años
IX. Aprendices de 16 años

Se mantendrá a título individual, los niveles adquiridos por los tra-
bajadores en función de las categorías profesionales que ostentaban con
anterioridad a la entrada en vigor del presente convenio colectivo.

Artículo 19.—INCREMENTO SALARIAL

Para el año 2003, todos los conceptos retribuidos se incrementarán
en el 2,6%.

Para el año 2004, todos los conceptos retribuidos se incrementarán
en el I.P.C. real de dicho año. Hasta conocerse definitivamente el I.P.C.
Real de dicho año, se abonará un incremento a cuenta equivalente al
I.P.C. previsto para dicho año.

Para el año 2005, todos los conceptos retribuidos se incrementarán
en el I.P.C. real para dicho año. Hasta conocerse definitivamente el I.P.C.
Real de dicho año, se abonará un incremento a cuenta equivalente al
I.P.C. previsto para dicho año.
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Para el año 2006, todos los conceptos retribuidos se incrementarán
en el I.P.C. Real para dicho año. Hasta conocerse definitivamente el
I.P.C. Real de dicho año, se abonará un incremento a cuenta equivalente
al I.P.C. previsto para dicho año.

Artículo 20.—PREMIOS DE ANTIGÜEDAD

Los aumentos por año de servicio se devengarán por trienios, su
cuantía será la que figura en la tabla anexa.

El premio de antigüedad tiene un límite de percepción de 10 trienios.

El importe, de los trienios se vincula a la categoría profesional en
al que fueron devengados, de manera que cuando un trabajador obtenga
una categoría profesional de nivel superior a la ostenta, los trienios que
viniera percibiendo se mantendrán en la cuantía correspondiente a la
categoría profesional en la que fueron perfeccionados, sin prejuicio de
lo anterior, si el cambio de categoría se produce en el transcurso de
un nuevo trienio, cuando esté completado se abonará en el importe corres-
pondiente a la nueva categoría, cualquiera que sea el tiempo transcurrido
desde el ascenso hasta el perfeccionamiento del trienio.

Artículo 21.—PLUS DE CONVENIO

Se estipula una paga de carácter lineal de 36,4 euros mensuales en
el año 2003 que compensa expresamente los conceptos de:

a) Puntualidad.

b) Asistencia o permanencia al trabajo.

c) Estímulo a la productividad.

d) Plus de distancia y plus de transporte.

e) Limpieza y conservación de la ropa de trabajo.

f) Calzado.

Este Plus de convenio se devenga por días naturales y será absorbible
o compensable hasta donde alcance con cualquier clase de aumentos
salariales que se produzcan por razón de disposiciones oficiales.

El trabajador que falte injustificadamente a su puesto de trabajo
DOS días al mes o que cometa dos faltas de puntualidad a la semana,
perderá el plus de convenio en la parte proporcional que correspondería
a los sábados y domingos de todo el mes.

Artículo 22.—PAGA DE BENEFICIOS

Con el carácter de participación en beneficios, la Empresa abonará
a sus trabajadores, una gratificación equivalente a 30 días de Salario
Base, Plus de Convenio y Antigüedad, cuyo abono se hará el día 15
de marzo por el 50% y el 15 de septiembre por el otro 50% restante.

Artículo 23.—GRATIFICACION EXTRAORDINARIAS DE JULIO
Y NAVIDAD

El importe de cada una de estas gratificaciones extraordinarias será
de treinta días, o la parte proporcional correspondiente al tiempo tra-
bajado en el semestre del año, computándose como mes completo cada
fracción del mismo de:

a) Salario Base.

b) Antigüedad.

c) Plus de Convenio.

Que se harán efectivas el día 15 de diciembre (Navidad) y el día
15 de julio (julio).

Artículo 24.—CLAUSULAS DE REVISION SALARIAL

Año 2004:

Para el año 2004 se pacta una cláusula de revisión salarial que será
de aplicación sobre la tabla salarial vigente a 31 de diciembre 2003, y
que consistirá en la diferencia, a favor entre el I.P.C. Real del año 2004

y el incremento a cuenta pactado para dicho año. La presente cláusula
de revisión tendrá efectos retroactivos al 1 de enero del 2004 y servirá,
caso de que operase, como base de cálculo para el incremento salarial
del 2005.

La revisión salarial se abonará en una sola paga, durante el primer
trimestre del año 2005 y se aplicará sobre todos los conceptos salariales.

Año 2005:

Para el año 2005 se pacta una cláusula de revisión salarial que será
de aplicación sobre la Tabla Salarial vigente a 31 de diciembre 2004,
y que consistirá en la diferencia, a favor entre el I.P.C. Real del año
2005 y el incremento a cuanta pactado para dicho año. La presente cláu-
sula de revisión tendrá efectos retroactivos al 1 de Enero del 2005, y
servirá, caso de que operase, como base para el incremento salarial del
2006.

La revisión salarial se abonará en una sola paga, durante el primer
trimestre del año 2006 y se aplicará sobre todos los conceptos salariales.

Año 2006:

Para el año 2006 se pacta una Cláusula de Revisión Salarial que
será de aplicación sobre la Tabla Salarial vigente a 31 de diciembre 2005,
y que consistirá en la diferencia, a favor entre el I.P.C. Real del año
2006 y el incremento a cuenta pactado para dicho año. La presente cláu-
sula de revisión tendrá efectos retroactivos al 1 de enero del 2006 y
servirá, caso de que operase, como base de cálculo para el incremento
salarial del 2007.

La revisión salarial se abonará en una sola paga, durante el primer
trimestre del año 2007 y se aplicará sobre todos los conceptos salariales.

CAPITULO V

Artículo 25.—SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

a) Los trabajadores de la empresa que estén afectados por el Regla-
mento de Manipuladores de Alimentos, deberán cumplir los requi-
sitos del mismo y en particular los artículos 3 y 4 del mismo
por el cual deberán avisar a su superior en los casos de enfermedad
que vengan relacionado en los apartados d) y e) del artículo 3
del citado Reglamento. El incumplimiento de avisar por parte
del trabajador supondrá falta laboral de carácter muy grave.

b) En materia de Delegados de Prevención, se estará a lo que la
legislación vigente en cada momento.

Artículo 26.—MEDICINA PREVENTIVA

a) La Empresa aplicando los medios necesarios, con el fin de garan-
tizar en lo posible la salud física y mental de sus trabajadores
realizará con una periodicidad anual, un reconocimiento médico
para todo el personal.

b) La Empresa llevará a cabo gestiones con las Instituciones Sani-
tarias Públicas a fin de que aquellas trabajadoras que así lo mani-
fiesten, se les realice, en todo caso fuera del horario de trabajo
un estudio ginecológico y de mamografía y siempre y cuando
no implique coste alguno para la Empresa.

CAPITULO VI

Artículo 27.—COMPETENCIAS DE LOS DELEGADOS DE PER-
SONAL

Serán las mismas que para los Comités de Empresa que establece
el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, tal y como dispone la
Ley de 2 de agosto de 1984, sobre modificaciones de determinados artí-
culos del Estatuto, en su artículo 62.2.
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Artículo 28.—ASAMBLEAS DE TRABAJADORES

Con efectos del 1 de enero de 2003, se acepta la posibilidad de
una asamblea al año, con comunicación escrita previa a la Empresa,
y cumplimiento de los demás requisitos previstos en las disposiciones
vigentes, con la duración máxima de media hora. Idéntica previsión se
establece para los años 2004,2005 y 2006.

CAPITULO VII

Artículo 29.—DERECHOS Y OBLIGACIONES

Los derechos y obligaciones establecidas en la legislación laboral afec-
tan por igual al hombre y a la mujer. La mujer a igualdad trabajo percibirá
las mismas retribuciones.

Artículo 30.—COMPENSACION

Las modificaciones establecidas en el presente Convenio compensan
y sustituyen aquellas que vinieran disfrutando los trabajadores a la entrada
vigor del mismo, ello no obstante, se respetarán las condiciones mas
beneficiosas que tuvieran, si tomadas en cómputo anual y en su conjunto
le son superiores.

Artículo 31.—HORAS EXTRAORDINARIAS

Las horas extraordinarias se abonarán de acuerdo con lo establecido
en la tabla salarial, regulándose las mismas de conformidad con lo que
establezca la legislación vigente en cada momento.

Artículo 32.—LEGISLACION APLICABLE

Para todo lo no previsto en el presente Convenio Colectivo de Trabajo,
se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de
marzo por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, a las disposiciones legales vigentes o que puedan
promulgarse durante la vigencia del presente Convenio, así como en lo
que no contradiga a las normas anteriores a la Ordenanza Laboral para
la Industria de la Alimentación, la cual se asume como norma para los
firmantes.

Artículo 33.—COMISION PARITARIA

Se establece una Comisión Paritaria como órgano de interpretación,
arbitraje y control del cumplimiento de este Convenio, que estará inte-
grada por los mismos firmantes.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Se mantiene para los años 2004, 2005 y 2006, un día más
de vacaciones para todo el personal, que será disfrutado de acuerdo
entre empresa y trabajadores antes del 30 de noviembre de dicho año.

Los días 24 y 31 de diciembre, el horario de trabajo en la empresa
será de jornada matinal.

Segunda.—Los días establecidos como “puente” que no hayan podido
ser disfrutados como consecuencia de que en la fecha previamente fijada
para tal fin el trabajador se encontrase en situación de Incapacidad Tem-
poral, deberán ser necesariamente disfrutados dentro del mes siguiente
a contar desde el día en el que se produzca la reincorporación al trabajo
y siempre que tal reincorporación tenga lugar dentro del año natural
correspondiente.

Tercera.—A partir del año 2003 inclusive, el Plus de Convenio con-
tinuará incrementándose, en su caso, en el mismo porcentaje en el que
sean incrementados, en su caso, el resto de conceptos retribuidos.

Cuarta.—Complemento salarial para los niveles VIII y IX: Al objeto
de equiparar el salario global anual de los trabajadores de los niveles
VIII y IX al salario mínimo interprofesional vigente en cada momento,
se establece un complemento salarial denominado “complemento a salario
mínimo”, cuya cuantía será equivalente a la diferencia entre la suma

del salario y el plus de convenio que les corresponda en cada momento
según tablas, y el resultado de dividir el importe anual de salario mínimo
interprofesional que les sea de aplicación en cada momento entre 15.
Dicho complemento se abonará en las mensualidades ordinarias y en
las gratificaciones extraordinarias.

Y en prueba de conformidad, lo firman las partes en el lugar y fecha
señalados.

Tabla salarial del 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003

Salario Plus Trienios Horas Extras
Niveles Total

base mes convenio mes extra trienio

I 1.082,43 36,41 1,118,84 57,48 11,55 0,55

II 974,69 36,41 1.011,10 50,04 10,34 0,50

III 925,71 36,41 962,12 47,05 9,90 0,43

IV 832,63 36,41 869,04 42,6 8,91 0,43

V 761,12 36,41 797,53 39,97 8,09 0,41

VI 742,42 36,41 778,83 38,44 7,97 0,33

VII 682,05 36,41 718,46 32,44 7,35 0,31

VIII 406,65 36,41 443,06 0 0 0

IX 322,25 36,41 358,66 0 0 0

Tabla salarial del 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2004

Salario Plus Trienios Horas Extras
Niveles Total

base mes convenio mes extra trienio

I 1.104,08 37,14 1.141,22 58,63 11,78 0,56
II 994,18 37,14 1.031,32 51,04 10,55 0,51
III 944,22 37,14 981,36 47,99 10,10 0,44
IV 849,28 37,14 886,42 43,45 9,09 0,44
V 776,34 37,14 813,48 40,77 8,25 0,42
VI 757,27 37,14 794,41 39,21 8,13 0,34
VII 695,69 37,14 732,83 33,09 7,50 0,32
VIII 414,78 37,14 451,92 0 0 0
IX 328,69 37,14 365,83 0 0 0

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social por la que se anuncia la contratación
del servicio de mantenimiento y celaduría en el Centro
Social de Personas Mayores de Cudillero.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y
celaduría en el Centro Social de Personas Mayores
de Cudillero, dependiente de la Consejería de Vivien-
da y Bienestar Social.
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b) Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayo-
res de Cudillero.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de julio de 2004 al
30 de junio de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe por dos años: 124.800,00 euros.

5.—Garantía provisional:

2.496,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

b) Domicilio: Calle Gral. Elorza, 35, 33001-Oviedo.
c) Teléfono: 985 10 65 48.
d) Telefax: 985 10 65 31.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.
f) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo

de dos días, desde la publicación del anuncio, la docu-
mentación complementaria que precisen. La Conse-
jería de Vivienda y Bienestar Social deberá de facilitar
dicha documentación en el plazo de seis días siguientes
al de la recepción de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales siguientes al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
El plazo concluirá a las 14 horas del último día del
plazo; si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorro-
garía hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, calle Gral. Elor-
za, 35, Oviedo.

9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, calle Gral. Elorza, 35, Oviedo.

b) Fecha y hora de la primera mesa de contratación:
A las 10 horas del segundo día hábil siguiente al de
la conclusión del plazo de presentación de solicitudes,
o el primer día hábil de la semana siguiente si aquél
coincidiera en sábado.

c) El resto de las mesas de contratación se celebrarán,
en su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón
de anuncios de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, 20 de mayo de 2004.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—9.271.

NOTIFICACION de resolución por la que se modifica
la cuantía de la pensión de invalidez en la modalidad
no contributiva a doña M.ª del Carmen Villaverde Agui-
lera. Expte.: 33/854/I/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución recaída en el expediente arriba refe-
renciado, con la leyenda “caducado” se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“Modificar con efectos desde 1-3-2004 la cuantía de la
pensión de invalidez no contributiva, sin que proceda la decla-
ración de cantidades indebidamente percibidas del período
1-3-2004 a 31-3-2004”.

Para el conocimiento íntegro de este acto puede com-
parecer en el plazo de 10 días en la oficina de Atención
al Público, calle General Elorza, 35, de Oviedo, de lunes
a viernes, de 9 a 14 horas.

Transcurrido el citado plazo sin que haya tenido lugar
la comparecencia, se tendrá por notificado y dispondrá de
un plazo de 30 días para interponer reclamación previa a
la vía de la jurisdicción social, ante la Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, conforme a lo dispuesto en el artículo
71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril
(BOE de 11-4-95).

En Oviedo, a 31 de mayo de 2004.—El Jefe de Servicio
de Asuntos Generales.—9.270.

— • —

NOTIFICACION de acuerdo de inicio de procedimien-
to de revisión y correspondiente requerimiento de datos,
recaídos en proceso de revisión de la pensión no con-
tributiva de don Luis Alberto González Alvarez, D.N.I.
12.745.786, con domicilio en Asociación Gijonesa de
Caridad, Mieres, 17, 33208-Gijón.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones efectuadas, se notifica al interesado que ha
recaído acuerdo de inicio de procedimiento de revisión de
la pensión no contributiva, así como requerimiento de deter-
minados datos:

• Certificado de convivencia expedido por su Ayunta-
miento.

• Datos bancarios imprescindibles para darle de alta en
el pago de la pensión: número de cuenta y domicilio
de una entidad bancaria en el Principado de Asturias.

Dispone de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir
de la presente publicación, para que aporte la documentación
requerida.

Transcurrido el plazo citado, sin que haya sido aportada,
se procederá a extinguir el derecho a la pensión.

Para el conocimiento íntegro de estos actos, y su cons-
tancia, están a su disposición los correspondientes documen-
tos, durante un plazo de 10 días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente notificación, en la Oficina
de Atención al Público, calle General Elorza, 35, de 9 a 14
horas.

En Oviedo, a 2 de junio de 2004.—El Jefe del Servicio
de Asuntos Generales.—9.269.
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NOTIFICACION de acuerdo de inicio de procedimien-
to de revisión y trámite de audiencia, recaídos en proceso
de revisión de la pensión no contributiva de don José
M. Hernández Pérez.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones efectuadas, se notifica al interesado que ha
recaído acuerdo de inicio de procedimiento de revisión, así
como trámite de audiencia con requerimiento de determi-
nados datos.

Dispone de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir
de la presente publicación, para que formule las alegaciones
y presente los justificantes pertinentes.

Transcurrido este plazo sin cumplimentación se procederá
a suspender el abono de la pensión.

Para el conocimiento íntegro de estos actos, y su cons-
tancia, están a su disposición los correspondientes documen-
tos, durante un plazo de 10 días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente notificación, en la Oficina
de Atención al Público, calle General Elorza, 35, de 9 a 14
horas.

En Oviedo, a 28 de mayo de 2004.—El Jefe del Servicio
de Asuntos Generales.—9.265.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION del órgano de contratación del Hospital
Universitario Central de Asturias por la que se convocan
los concursos de suministros que se citan.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias. Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Uni-
versitario Central de Asturias (Suministros).

c) Número de los expedientes: 33/04.024.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 33/04.024 “Aceite y monodosis
aceite-vinagre”.

b) Lugar de entrega: Ver pliegos.
c) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

33/04.024 68.780,99 euros.

5.—Garantías:

Ver pliegos.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario Central de Asturias.
b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33006.
d) Teléfono: 985 10 80 00.
e) Telefax: 985 10 80 16.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día anterior al vencimiento.

g) Horario: De 10 a 13 horas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Ver pliegos.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: El 12 de julio de 2004.
b) Documentación a presentar: La solicitada en el pliego.
c) Lugar de presentación: En el Registro General, hasta

las 14 horas, calle Celestino Villamil, s/n, 33006,
Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Hasta la resolución total del
expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de proyecciones (1.ª planta de Consultas
Externas). Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad: 33006, Oviedo.
d) Económica y técnica: 30 de julio de 2004, a las 8 horas

30 minutos en primera convocatoria, y a las 9 horas
en segunda convocatoria.

10.—Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, los defectos sub-
sanables serán publicados en el tablón de anuncios
del Hospital Universitario Central de Asturias (Con-
sultas Externas), en calle Celestino Villamil, s/n, una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas. Dicho examen se realizará el
día 23 de julio de 2004.

b) La resolución que recaiga en el concurso será publi-
cado en el tablón de anuncios del Hospital Univer-
sitario Central de Asturias (Consultas Externas), en
calle Celestino Villamil, s/n, en el plazo de 10 días,
a partir de la fecha en que se produzca, de conformidad
con el artículo 59.5 b) de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

c) Se puede consultar en la página web: www.hca.es.

11.—Gastos de anuncio:

Serán por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 9 de junio de 2004.—El Director Gerente.—9.691.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias. Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Uni-
versitario Central de Asturias (Suministros).

c) Número de los expedientes: 33/04.026.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 33/04.026 “Productos lácteos:
leche, mantequilla, yogur, queso, etc.”

b) Lugar de entrega: Ver pliegos.
c) Plazo de entrega: Ver pliegos.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

33/04.026 236.992,49 euros.

5.—Garantías:

Ver pliegos.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario Central de Asturias.
b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33006.
d) Teléfono: 985 10 80 00.
e) Telefax: 985 10 80 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior al vencimiento.
g) Horario: De 10 a 13 horas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Ver pliegos.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: El 12 de julio de 2004.
b) Documentación a presentar: La solicitada en el pliego.
c) Lugar de presentación: En el Registro General, hasta

las 14 horas, calle Celestino Villamil, s/n, 33006,
Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Hasta la resolución total del
expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de proyecciones (1.ª planta de Consultas
Externas). Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad: 33006, Oviedo.
d) Económica y técnica: 30 de julio de 2004, a las 8 horas

30 minutos en primera convocatoria, y a las 9 horas
en segunda convocatoria.

10.—Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, los defectos sub-
sanables serán publicados en el tablón de anuncios
del Hospital Universitario Central de Asturias (Con-
sultas Externas), en calle Celestino Villamil, s/n, una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas. Dicho examen se realizará el
día 23 de julio de 2004.

b) La resolución que recaiga en el concurso será publi-
cado en el tablón de anuncios del Hospital Univer-
sitario Central de Asturias (Consultas Externas), en
calle Celestino Villamil, s/n, en el plazo de 10 días,
a partir de la fecha en que se produzca, de conformidad
con el artículo 59.5 b) de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

c) Se puede consultar en la página web: www.hca.es.

11.—Gastos de anuncio:

Serán por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 9 de junio de 2004.—El Director Gerente.—9.692.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias. Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Uni-
versitario Central de Asturias (Suministros).

c) Número de los expedientes: 33/04.028.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 33/04.028 “Bebidas: agua
mineral, zumo y vino”.

b) Lugar de entrega: Ver pliegos.
c) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

33/04.028 92.316,58 euros.

5.—Garantías:

Ver pliegos.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario Central de Asturias.
b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33006.
d) Teléfono: 985 10 80 00.
e) Telefax: 985 10 80 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior al vencimiento.
g) Horario: De 10 a 13 horas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Ver pliegos.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: El 12 de julio de 2004.
b) Documentación a presentar: La solicitada en el pliego.
c) Lugar de presentación: En el Registro General, hasta

las 14 horas, calle Celestino Villamil, s/n, 33006,
Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Hasta la resolución total del
expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de proyecciones (1.ª planta de Consultas
Externas). Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad: 33006, Oviedo.
d) Económica y técnica: 30 de julio de 2004, a las 8 horas

30 minutos en primera convocatoria, y a las 9 horas
en segunda convocatoria.
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10.—Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, los defectos sub-
sanables serán publicados en el tablón de anuncios
del Hospital Universitario Central de Asturias (Con-
sultas Externas), en calle Celestino Villamil, s/n, una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas. Dicho examen se realizará el
día 23 de julio de 2004.

b) La resolución que recaiga en el concurso será publi-
cado en el tablón de anuncios del Hospital Univer-
sitario Central de Asturias (Consultas Externas), en
calle Celestino Villamil, s/n, en el plazo de 10 días,
a partir de la fecha en que se produzca, de conformidad
con el artículo 59.5 b) de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

c) Se puede consultar en la página web: www.hca.es.

11.—Gastos de anuncio:

Serán por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 9 de junio de 2004.—El Director Gerente.—9.693.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias. Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Uni-
versitario Central de Asturias (Suministros).

c) Número de los expedientes: 33/04.034.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 33/04.034 “Coloniales: infu-
siones, pasta, cacao, harina, galletas, mermelada, atún,
sal, etc.”

b) Lugar de entrega: Ver pliegos.
c) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

33/04.034 65.429,48 euros.

5.—Garantías:

Ver pliegos.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario Central de Asturias.
b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33006.
d) Teléfono: 985 10 80 00.
e) Telefax: 985 10 80 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior al vencimiento.
g) Horario: De 10 a 13 horas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Ver pliegos.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: El 12 de julio de 2004.
b) Documentación a presentar: La solicitada en el pliego.
c) Lugar de presentación: En el Registro General, hasta

las 14 horas, calle Celestino Villamil, s/n, 33006,
Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Hasta la resolución total del
expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de proyecciones (1.ª planta de Consultas
Externas). Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad: 33006, Oviedo.
d) Económica y técnica: 30 de julio de 2004, a las 8 horas

30 minutos en primera convocatoria, y a las 9 horas
en segunda convocatoria.

10.—Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, los defectos sub-
sanables serán publicados en el tablón de anuncios
del Hospital Universitario Central de Asturias (Con-
sultas Externas), en calle Celestino Villamil, s/n, una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas. Dicho examen se realizará el
día 23 de julio de 2004.

b) La resolución que recaiga en el concurso será publi-
cado en el tablón de anuncios del Hospital Univer-
sitario Central de Asturias (Consultas Externas), en
calle Celestino Villamil, s/n, en el plazo de 10 días,
a partir de la fecha en que se produzca, de conformidad
con el artículo 59.5 b) de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

c) Se puede consultar en la página web: www.hca.es.

11.—Gastos de anuncio:

Serán por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 9 de junio de 2004.—El Director Gerente.—9.694.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias. Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Uni-
versitario Central de Asturias (Suministros).

c) Número de los expedientes: 33/04.041.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 33/04.041 “Bolsas de aspira-
ción desechables”.

b) Lugar de entrega: Ver pliegos.
c) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:

33/04.041 51.001,47 euros.

5.—Garantías:

Ver pliegos.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario Central de Asturias.
b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33006.
d) Teléfono: 985 10 80 00.
e) Telefax: 985 10 80 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior al vencimiento.
g) Horario: De 10 a 13 horas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Ver pliegos.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: El 12 de julio de 2004.
b) Documentación a presentar: La solicitada en el pliego.
c) Lugar de presentación: En el Registro General, hasta

las 14 horas, calle Celestino Villamil, s/n, 33006,
Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Hasta la resolución total del
expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de proyecciones (1.ª planta de Consultas
Externas). Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad: 33006, Oviedo.
d) Económica y técnica: 30 de julio de 2004, a las 8 horas

30 minutos en primera convocatoria, y a las 9 horas
en segunda convocatoria.

10.—Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, los defectos sub-
sanables serán publicados en el tablón de anuncios
del Hospital Universitario Central de Asturias (Con-
sultas Externas), en calle Celestino Villamil, s/n, una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas. Dicho examen se realizará el
día 23 de julio de 2004.

b) La resolución que recaiga en el concurso será publi-
cado en el tablón de anuncios del Hospital Univer-
sitario Central de Asturias (Consultas Externas), en
calle Celestino Villamil, s/n, en el plazo de 10 días,
a partir de la fecha en que se produzca, de conformidad
con el artículo 59.5 b) de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

c) Se puede consultar en la página web: www.hca.es.

11.—Gastos de anuncio:

Serán por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 9 de junio de 2004.—El Director Gerente.—9.695.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la subasta, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de las obras
de creación de pantalanes flotantes y prolongación de
rampa en la dársena interior del puerto de Candás.
Expte.: PU/2004/13-193.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: PU/2004/13-193.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de creación de pan-
talanes flotantes y prolongación de rampa en la dár-
sena interior del puerto de Candás.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Carreño.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Tres (3) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Trescientos treinta y siete mil ochocientos
cincuenta euros con setenta y dos céntimos (337.850,72 cén-
timos), IVA incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 6.757,01 euros (IVA incluido).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 105 557.
e) Telefax: 985 105 884.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo
“F” subgrupo “5”, categoría “e”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

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

c) Lugar de presentación:
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1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (subasta): Veinte días, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (subasta): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restrintrido): No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso):

No.

Oviedo, a 10 de junio de 2004.—El Secretario General
Técnico.—9.618.

— • —

SORTEO público para la elección de representante y
suplente del Colegio de Arquitectos en el Jurado de
Expropiación del Principado de Asturias.

Publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias del pasado 25 de marzo el Decreto 22/2004, de 11
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento del Jurado de Expropiación del
Principado de Asturias, en el mismo se señala que la cons-
titución y ejercicio efectivo de las competencias que tiene
atribuidas está vinculada al nombramiento de sus miembros
por acuerdo del Consejo de Gobierno.

La norma reguladora establece que formará parte del
Jurado de Expropiación del Principado de Asturias, entre
otros, un vocal en representación de los Colegios Oficiales
de Arquitectos para lo que se solicitó de la citada entidad
propuesta de relación de profesionales libres colegiados de
acreditada competencia para formar parte del mismo.

El artículo 6.3, párrafo tercero, del citado Reglamento,
determina que “elegido uno por sorteo de cada relación, las
designaciones se efectuarán a partir de él por orden corre-
lativo y por un período de 6 meses”.

Por medio de la presente se comunica, para general cono-
cimiento, que el sorteo público para el representante y suplen-
te del Colegio de Arquitectos se celebrará en la Sala de Juntas
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-

torio e Infraestructuras (calle Coronel Aranda, número 2,
planta cuarta, 33005, Oviedo), el próximo lunes de 28 de
junio de 2004, a las 17 horas.

Oviedo, a 16 de junio de 2004.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructu-
ras.—9.959.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

CONVOCATORIA de curso de capacitación para la
aplicación de productos fitosanitarios “nivel básico”,
organizado por Bioconsultor de Formación y Gestión
Ambiental.

De acuerdo con la Orden de 8 de marzo de 1994 del
Ministerio de la Presidencia (“Boletín Oficial del Estado”
número 63, de 15 de marzo de 1994), los Ministerios de
Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo,
han homologado conjuntamente el presente curso de acuerdo
con las siguientes características:

Organiza: Bioconsultor de Formación y Gestión Ambien-
tal.

Número de cursos: 2 “nivel básico”.

Número de plazas por curso: 20.

Fechas de celebración:

1.º: Del 5 al 9 de julio.
2.º: Del 12 al 22 de julio.

Lugar de celebración: Gijón.

Los cursos están dirigidos a trabajadores y técnicos cuya
actividad se relacione con los sectores agrícola, fructícola,
ganadero, forestal y medioambiental.

Solicitudes: Se facilitarán y se presentarán en la oficina
de Bioconsultor de Formación y Gestión Ambiental en la
calle Severo Ochoa, 93, bajo, 2, esquina con Río Eo, C.P.
33210 de Gijón, teléfono 985 39 89 39, o al 609 21 17 97,
de acuerdo al modelo de instancia que figura en el anexo
I y de este anuncio.

Si el número de solicitudes presentadas fuera superior
al de plazas previstas se respetará el orden temporal de recep-
ción de las mismas.

Plazo de presentación de solicitudes: A partir de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y hasta las 48 horas antes del día de inicio
del curso.

Objetivo del curso: La obtención del carnet de manipu-
lador de productos fitosanitarios (nivel básico), una vez que
se haya superado el correspondiente examen. El mencionado
carnet será expedido por la Consejería de Medio Rural y
Pesca.

Programa: El programa del curso de capacitación para
la aplicación de productos fitosanitarios (nivel básico) es el
siguiente:

1. Plaguicidas: Descripción y generalidades.

2. Riesgos derivados de la utilización de los plaguicidas.

3. Peligrosidad de los plaguicidas para la salud. Intoxi-
caciones.

4. Práctica de la protección fitosanitaria. Relación tra-
bajo-salud, primeros auxilios en caso de intoxicación.



24–VI–2004 9353BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

5. Medidas preventivas y protectoras para evitar el riesgo
del uso de plaguicidas.

6. Buena práctica fitosanitaria. Protección del medio
ambiente y normas legales.

7. Prácticas fitosanitarias.

Oviedo, a 3 de junio de 2004.—El Secretario General
Técnico.—9.380.

Anexo I

Apellidos ....................................................... Nombre ....................................

N.º DNI .......................................... Fecha de nacimiento ........................

Dirección .......................................................................... C. P. ........................

Concejo ................................................... N.º de teléfono ...........................

Nivel de estudios finalizado ........................................................................

N.º afiliación a la Seguridad Social, en su caso ................................

Otros cursos realizados ..................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Una vez leída la convocatoria de los cursos de capacitación
para la aplicación de productos fitosanitarios y reuniendo
los requisitos en ella establecidos, estoy interesado en hacer
el curso que se va a impartir en las fechas ..........................................

En ........................., a .................. de ................... de 200.........

Fdo.:

Al Sr. Director de Bioconsultor

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública del depósito de los estatutos
de la Asociación Sindical Independiente de PRECUSA
y PRETENOR en las oficinas de la Unidad de Media-
ción, Arbitraje y Conciliación de Oviedo.

En cumplimiento del art. 4.º del Real Decreto 873/1977,
de 22 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, se hace
público que, a las 13.10 horas del día 28-5-04, han sido depo-
sitados en estas oficinas los estatutos de la Asociación Sindical
Independiente de PRECUSA y PRETENOR, cuyo ámbito
territorial se extiende a la comunidad autónoma del Prin-
cipado de Asturias y cuyo ámbito profesional es el que se
deduce de su denominación, siendo firmantes del acta de
constitución don Francisco Javier Gómez García y dos más.

Oviedo, a 2 de junio de 2004.—El Director General de
Trabajo.—9.251.

— • —

INFORMACION pública del depósito de los estatutos
de la Asociación de Herradores de Asturias en las ofi-
cinas de la Unidad de Mediación, Arbitraje y Con-
ciliación de Oviedo.

En cumplimiento del art. 4.º del Real Decreto 873/1977,
de 22 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, se hace
público que, a las 10.30 horas del día 23-4-04, han sido depo-
sitados en estas oficinas los estatutos de la Asociación de
Herradores de Asturias, cuyo ámbito territorial se extiende
a la comunidad autónoma del Principado de Asturias y cuyo
ámbito profesional es el que se deduce de su denominación,
siendo firmantes del acta de constitución don José Alfredo
Cordero y tres más.

Oviedo, a 2 de junio de 2004.—El Director General de
Trabajo.—9.252.
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III. Administración del Estado

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta de bienes
El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad

Social, en Asturias,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
33/04, de Gijón, se ha dictado con fecha 10 de junio de 2004
la siguiente

Providencia

En el expediente administrativo de apremio número
92/25625, instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 33/04, por deudas contraídas por don José Mario
Lastra Fernández, por importe de 10.748,99 euros de prin-
cipal, recargo de apremio y costas generadas, y 601,01 euros
de costas presupuestadas, y habiéndose realizado diligencia
de embargo en fecha 3-8-1998 (anotado en el Registro de
Gijón número 1, con la letra “O”), prorrogada en fecha
24-4-2003 (anotado en el mismo Registro con la letra “X”),
procédase a la celebración de la subasta el día 13 de julio
de 2004, a las 10 horas, número de orden 1, en las oficinas
de la Dirección Provincial, sitas en la calle Pérez de la Sala,
9, de Oviedo, habiéndose formado el lote y sus tipos de lici-
tación conforme al siguiente detalle:

LOTE UNICO

Inmueble.—Urbana. Mitad pro invidiso. Departamento
número cuatro, piso segundo de la izquierda subiendo por
la escalera en segunda planta, de la casa número seis, de
la calle Antonio Cachero, de Gijón. Es de tipo B. Ocupa
una superficie útil de 61,77 m2 y se compone de hall, cocina,
comedor, dos dormitorios, cuarto de baño y cuarto trastero.
Linda: al frente, con la calle Antonio Cachero, a la que tiene
dos huecos; derecha, bienes de don Benjamín Meana; izquier-
da, departamento derecha, caja de escalera y espacio abierto
al patio central del edificio al que tiene tres huecos, y fondo,
con bienes de don Manuel Vega. Le corresponde una cuota
con relación al total valor del inmueble de 7,523%.

Registro de Gijón número 1, tomo 2324, libro 683, folio
33, finca 11994.

Valor de tasación: 59.883,44 euros.
Tipo de subasta en primera licitación: 59.883,44 euros.
Tipo de subasta en segunda licitación: 44.912,58 euros.
Tipo de subasta en tercera licitación: 29.941,72 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 los licitadores se conformarán con los
títulos de propiedad obrantes en el expediente, sin derecho
a exigir otros, encontrándose de manifiesto aquéllos en la
Unidad de Recaudación para su comprobación hasta el día
antes del señalado para la celebración de la subasta. De no
estar inscritos los bienes en el Registro de la Propiedad, la
escritura de adjudicación tendrá eficacia inmatriculadora, en
los términos prevenidos en el art. 199.b) de la Ley Hipotecaria.
En los demás casos, si fuera preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de la misma Ley.

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

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

Quinto.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses en su caso, recargos y costas del pro-
cedimiento.
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Sexto.—Que el bien se encuentra gravado con las siguien-
tes cargas:

— Hipoteca a favor de Caja de Asturias, según escrito de
7-1-1999 está contablemente cancelada.

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

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

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

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

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

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

Contra el presente anuncio, en el plazo de los diez días
siguientes a la notificación, en virtud de lo previsto en el
art. 107.1, párrafo 2.º, de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre (B.O.E. 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 10 de junio de 2004.—El Director Pro-
vincial.—10.013.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CANDAMO

Información pública

Habiendo sido solicitada por don Cesáreo Moro García
licencia de instalación de actividad de nave agrícola para esta-
blo de ganado vacuno en Los Valles de Candamo, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el art. 30.2.a) del Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
aprobado por Decreto 2.414/1961, de 30 de noviembre, se
inicia un plazo de información pública por un período de
diez días, a fin de que todas aquellas personas que se con-
sideren afectadas de algún modo por la mencionada actividad
pueda examinar el proyecto de dicha actividad y realizar las
observaciones que estimen pertinentes.

Para examinar el proyecto podrán dirigirse al Ayunta-
miento de Candamo, Oficina Técnica, de lunes a viernes,
de 9 a 14 horas, y podrán formular por escrito las obser-
vaciones que estimen oportunas en el Registro de este Ayun-
tamiento en el indicado plazo de diez días.

Candamo, a 3 de junio de 2004.—El Alcalde.—9.276.

DE COAÑA

Anuncio
Habiendo quedado definitivamente aprobada la ordenan-

za municipal reguladora del precio público por el uso del
Centro de la Tercera Edad de Ortiguera por acuerdo de
16 de febrero de 2004, al no presentarse reclamaciones, se
procede a la publicación del texto íntegro en los términos
que figuran a continuación, pudiendo interponer contra la
misma recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Asturias o Juzgado de lo Contencioso
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, de conformidad con lo señalado en el
artículo 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales.

Coaña, 4 de junio de 2004.—El Alcalde.—9.384.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO DEL
CENTRO SOCIAL DE LA 3.ª EDAD

Artículo 1.º—Fundamento legal:

Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local, y al amparo de los artículos 41.º 48 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Loca-
les, se establece en este término municipal el precio público
por el uso y disfrute de los espacios de cafetería y local de
actividades del Centro Social de la Tercera Edad de Orti-
guera.

Artículo 2.º—Objeto:

La presente ordenanza tiene por objeto la imposición de
una contraprestación económica por el uso y disfrute del
servicio de cafetería y local de actividades del Centro Social
de la Tercera Edad de Ortiguera.

Artículo 3.º—Precios:

Los precios en sus distintas modalidades serán los siguien-
tes:

Refrescos:

• Coca Cola o Pepsi: 0,75 euros
• Kas, Fanta, Sweeppes (naranja o limón): 0,75 euros
• Zumos corrientes: 0,75 euros
• Mosto: 0,75 euros

Botellín de agua mineral:

• 250 ml.: 0,60 euros
• 33 cl: 0,65 euros
• 500 ml: 0,75 euros

Café:

• Solo: 0,65 euros
• Con leche: 0,65 euros
• Con gotas: 0,65 euros
• Doble: 0,75 euros

Infusiones:

• Corrientes (manzanilla, té, tila, menta-poleo): 0,65 euros
• Superiores (manzana, té rojo, té blanco, té

verde, ginseng, hierbaluisa): 0,80 euros
• Dobles: 0,75 euros

Chocolate o Cola Cao: 0,75 euros

Vaso de leche: 0,65 euros

Vino:

• Corriente: 0,40 euros
• “Cosechero”: 0,50 euros
• “Xoven”: 0,50 euros
• Rioja corriente: 0,90 euros

Cerveza:

• 1/5 de cerveza: 0,85 euros
• 1/3 de cerveza: 1,00 euros
• 1/2 cerveza: 1,10 euros

Vermouth: 1,20 euros

• 1/2 Vermouth: 0,75 euros

Pinchos:

• Corrientes (carne, jamón, pollo, lomo,
vegetal o tortilla): 0,60 euros

Menú del día: 5,10 euros
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Artículo 4.º—Obligados al pago:

Serán los usuarios de los servicios quienes deberán hacer
frente a los precios públicos derivados del uso y disfrute de
la cafetería y local de actividades, mediante el pago efectivo
al concesionario del mismo.

Artículo 5.º—Infracciones:

A los usuarios les será de aplicación el procedimiento
administrativo de apremio al que se refiere el artículo 473
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien-
das Locales.

Disposición final

La presente ordenanza, que fue aprobada por el Pleno
de 16 de febrero de 2004, entrará en vigor una vez publicada
íntegramente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, siempre que se hayan cumplido los plazos señalados
en el artículo 70-2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Las modi-
ficaciones parciales sucesivas entrarán en vigor, igualmente,
una vez publicadas íntegramente en la misma forma, per-
maneciendo vigentes hasta su modificación o derogación
expresas.

Coaña, 4 de junio de 2004.—El Alcalde.—9.384.

DE GIJON

Anuncios

Informada por la Comisión Especial de Cuentas de este
Ayuntamiento, en su reunión del día 27 de mayo de 2004,
la cuenta general del presupuesto municipal correspondiente
al ejercicio de 2003, queda la misma expuesta al público,
en la Intervención de Fondos, por plazo de quince días hábi-
les, contados a partir de la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, durante
cuyo plazo y ocho días más se admitirán los reparos y obser-
vaciones que puedan formularse por escrito.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo deter-
minado por el artículo 193.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciem-
bre de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

Gijón, a 2 de junio de 2004.—La Alcaldesa.—9.593(1).

— • —

Informadas por la Comisión Especial de Cuentas de este
Ayuntamiento, en su reunión del día 27 de mayo de 2004,
las cuentas generales del Patronato Deportivo Municipal, de
la Fundación Municipal de Servicios Sociales y de la Fun-
dación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popu-
lar, correspondientes al ejercicio de 2003, quedan las mismas
expuestas al público, en la Intervención de Fondos, plazo
de quince días hábiles, contados a partir de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, durante cuyo plazo y ocho días más se admitirán
los reparos y observaciones que puedan formularse por
escrito.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo deter-
minado por el artículo 193.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciem-
bre de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

Gijón, a 2 de junio de 2004.—La Alcaldesa.—9.593(2).

SECCION DE CONTRATACION

Referencia: 016140/2004

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de drenaje en el yaci-
miento arqueológico de la Villa Astur Romana de Veranes

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Drenaje en el yacimiento
arqueológico de la Villa Astur Romana de Veranes.

b) Plazo de ejecución: 2 años.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

71.529,93 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, 2 (edificio administrativo
de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa
al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http://www.gijon.es.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
5.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Calle Cabrales, 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, 2, de
Gijón.

b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobre ”A”. El acto público de apertura de las
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ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 7 de junio de 2004.—La Alcaldesa.—9.758.

— • —

Referencia: 018364/2004

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de un sistema
de copias de seguridad para los ordenadores servidores del Ayun-

tamiento de Gijón

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema de
copias de seguridad para los ordenadores servidores
del Ayuntamiento de Gijón.

b) Plazo máximo de entrega: 1 mes.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

124,000,00 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, 2 (edificio administrativo
de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa
al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http://www.gijon.es.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Calle Cabrales, 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

d) Admisión de variantes: Sí.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, 2, de
Gijón.

b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobre “A”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 8 de junio de 2004.—La Alcaldesa.—9.786.

DE LLANES

Anuncio
Redactado el proyecto de obra civil para automatización

del paso a nivel de Puertas de Vidiago (concejo de Llanes)
por Parque Ingenieros, S.L., por encargo de FEVE (Ferro-
carriles de Vía Estrecha. Jefatura de Infraestructuras de Can-
tabria) y una vez aprobado técnicamente por la Demarcación
de Carreteras del Estado, se somete el expediente a infor-
mación pública durante un plazo de 30 días, contados a partir
del siguiente al de inserción de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, durante los cuales
podrá ser examinado por los interesados en la Secretaría
General o en la Oficina de Información y Atención al Ciu-
dadano del Ayuntamiento de Llanes.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Llanes, a 15 de junio de 2004.—La Alcaldesa.—9.787.

DE RIBERA DE ARRIBA

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 27

de mayo de 2004, aprobó inicialmente el presupuesto general
y la plantilla de personal del Ayuntamiento de Ribera de
Arriba para el ejercicio 2004. Expuesto al público durante
un plazo de quince días, durante los cuales no se han pre-
sentado reclamaciones, se considera definitivamente apro-
bado, de conformidad con lo previsto en el art. 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.

El resumen por capítulos es el siguiente:

Estado de gastos

Capítulos y denominación Euros

A) Operaciones corrientes:

1. Gastos de personal 544.491,99



24–VI–2004 9359BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Capítulos y denominación Euros

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 546.851,39

3. Gastos financieros 13.119,73

4. Transferencias corrientes 63.028,10

B) Operaciones de capital:

6. Inversiones reales 184.004,27

7. Transferencias de capital 9.287,46

8. Activos financieros 120,00

9. Pasivos financieros 99.162,86

Total del presupuesto de gastos ............... 1.460.065,80

Estado de ingresos

Capítulos y denominación Euros

A) Operaciones corrientes:

1. Impuestos directos 537.143,00

2. Impuestos indirectos 300.000,00

3. Tasas y otros ingresos 257.970.00

4. Transferencias corrientes 322.871,80

5. Ingresos patrimoniales 17.800,00

B) Operaciones de capital:

7. Transferencias de capital 24.041,00

8. Activos financieros 120,00

9. Pasivos financieros 120,00

Total del presupuesto de ingresos ........... 1.460.065,80

Plantilla personal

N.º
Grupo plazas Nivel Situación

a) Plazas de funcionarios

1. Con habilitación nacional
1.1 Secretario A 1 30 Propiedad
1.2 Interventor A 1 30 Propiedad

2. Escala de Administración General
2.1 Subescala Auxiliar D 3 16 Propiedad
2.2 Subescala Subalterna E 1 12 Vacante

3. Escala de Administración Especial
3.1 Subescala de Serv. Especiales
— De personal de oficios D 1 16 Propiedad

N.º
Grupo plazas Nivel Situación

b) Personal laboral
Encargada de Biblioteca 1 Fijo
Obras y Servicios-Jefe de Equipo 1 Fijo
Obras y Servicios-Oficial 1.ª 1 Fijo
Obras y Servicios-Peón 1 Fijo
Limpiadora 1 Indef.
Limpiadora 1 Indef.
Limpiadora ayuda a domicilio 1 Indef.

c) Personal eventual
Arquitecto 1

Soto de Ribera, 21 de junio de 2004.—El Alcal-
de.—10.012.

DE TEVERGA

Anuncio relativo a la relación de bienes y derechos a expropiar
propiedad de don José Antonio García Fernández afectados
por la obra de depósito de Riello (Teverga) incluida en el

P.P.O.S. 2004

En fecha 16 de enero de 2004 el Pleno Municipal aprobó
el proyecto de las obras de depósito de agua en Riello, redac-
tado por el Principado de Asturias, Consejería de la Pre-
sidencia, D. Jaime Navajas (Ingeniero), con un presupuesto
de ejecución material de 73.704,92 euros y por contrata de
101.742,28 euros.

En fecha 3 de junio de 2004, la Alcaldía adoptó el acuerdo
de iniciar expediente de expropiación forzosa de los bienes
y derechos afectados por la ejecución del Plan Provincial
de Obras y Servicios de 2004 en Teverga (depósito de agua
de Riello) y aprobó la necesidad de ocupación mediante la
relación individualizada de bienes y derechos según el siguien-
te detalle:

Relación de bienes y derechos

Finca n.º: 7.
Tramo: Sopalacio.
Perfiles: 13 a 15.
Longitud: 215 ml.
Ocupación temporal: 1.290 m.2
Ocupación definitiva: 1,50 m.2
Servidumbre acueducto: 430 m.2
Propietario: Citado.
Domicilio: Barrio.
Cultivo: Prado.

Se somete a información pública al amparo de lo dispuesto
en el art. 56 del Reglamento de Expropiación Forzosa la
relación de bienes y derechos afectados al efecto que los
afectados puedan alegar cuanto estimen conveniente sobre
la titularidad y estado de las fincas y sobre la necesidad de
ocupación, por motivos de fondo o de forma.

Teverga, a 3 de junio de 2004.—La Alcaldesa.—9.331.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 4

Edicto
Don Luis Roda García, Magistra-

do-Juez de Primera Instancia número
4 de Gijón,

Hago saber: Que en resolución de
esta fecha dictada en el expediente de
suspensión de pagos número 1341/2003,
he declarado en estado legal de suspen-
sión de pagos y de insolvencia provi-
sional, por ser el activo superior al pasi-
vo a Tioda, S.L. Construcciones Gene-
rales F. Herrera, S.L., y al mismo tiempo
he acordado convocar a junta general
de acreedores para el día 23 de julio,
a las 10.30 horas, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado.

Dado en Gijón, a 17 de junio de
2004.—El Magistrado-Juez.—10.071.

DE OVIEDO NUMERO 1

Doña Trinidad Relea García, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el proceso de eje-
cución seguido en dicho Juzgado con
el número 538/1998, a instancia de Caja
Rural de Asturias, contra Vicente
Manuel Paredes Pérez y Carmen Maru-
gán Rodríguez, domiciliados en San
Cucao, Piñera, se ha acordado sacar a
pública subasta, por un plazo de veinte
días, los bienes que con su precio de
tasación se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su
valoración

Finca con casa situada en número dos
de Piñera, San Cucao de Llanera, valo-
rada en 32.600 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de
este Juzgado, calle Comandante Caba-
llero, 3 (33005-Oviedo), cuarta planta,
el día 10 de septiembre a las 10 horas.

Condiciones de la subasta

Primera.—Los licitadores deberán
cumplir los siguientes requisitos:

1.—Identificarse de forma suficiente.

2.—Declarar que conocen las condi-
ciones generales y particulares de la
subasta, haciéndoles saber que los bie-
nes se sacan a subasta sin suplir pre-
viamente la falta de títulos de pro-
piedad.

3.—Presentar resguardo de que han
depositado en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado en la
entidad Banesto, cuenta número 30, o
de que han prestado aval bancario por
el 30% del valor de tasación de los bie-
nes. Cuando el licitador realice el depó-
sito las cantidades recibidas en todo o
en parte de un tercero, se hará constar
así en el resguardo a los efectos de lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo
652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil.

Segunda.—Sólo el ejecutante podrá
hacer postura reservándose la facultad
de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—Desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración podrán
hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresa-
das anteriormente.

Cuarta.—Cuando la mejor postura
sea igual o superior al 70% del avalúo,
se aprobará el remate al favor del mejor
postor. Si fuere inferior, se estará a lo
previsto en el artículo 670 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

Quinta.—Si por fuerza mayor, causas
ajenas al Juzgado o por error, se hubiere
señalado un domingo o día festivo y no
pudiera celebrarse la subasta en el día
y hora señalados, se entenderá que se
celebrará al siguiente día hábil, a la mis-
ma hora, exceptuando los sábados.

Oviedo, 4 de junio de 2004.—La
Secretaria.—9.626.

IMPRENTA REGIONAL

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación

Doña Olga Peña García, Secretaria judi-
cial del Juzgado de lo Social número
dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
245/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña María
Jesús Menéndez Feito, contra Marce-
lino Celso Ferdeja López sobre ordina-
rio, por medio del presente se cita a
Marcelino Celso Verdeja López, para
la celebración del acto de juicio, que
tendrá lugar el día 6 de septiembre de
2004, a las 10.40 horas de su mañana,
en la Sala de Audiencia de este Juzgado
de lo Social número dos de Avilés, sito
en la calle Marcos del Torniello, número
27, 4.º, previniéndole que deberá com-
parecer con los medios de prueba de
que intente valerse y advirtiéndole que
el acto se celebrará aunque no com-
parezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de 5 días desde su noti-
ficación.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Marcelino Celso Verdeja
López, en ignorado paradero, expido la
presente.

En Avilés, a 3 de junio de 2004.—La
Secretaria.—9.471.
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