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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

DECRETO 57/2004, de 1 de julio, por el que se regula
el funcionamiento y contenido del Registro General de
Diplomas o Certificados de Formación Deportiva pro-
movida por las Federaciones Deportivas y autorizada
por la Administración del Principado de Asturias.

El Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, por el
que se configuran como enseñanzas de régimen especial las
conducentes a la obtención de titulaciones de técnicos depor-
tivos, se aprueban las directrices generales de los títulos y
de las correspondientes enseñanzas mínimas, establece en
su disposición transitoria primera un régimen transitorio hasta
la implantación de las nuevas enseñanzas de él derivadas.

De acuerdo con este régimen transitorio, la formación
en materia deportiva promovida por las Federaciones Depor-
tivas podrá obtener el reconocimiento a efectos de la corres-
pondencia con la formación deportiva prevista en el artículo
18 del mencionado Real Decreto.

La Orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
3.310/2002, de 16 de diciembre, por la que se regulan los
aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos
de la formación en materia deportiva, a los que se refiere
la disposición transitoria primera del Real Decreto 1913/1997,
de 19 de diciembre, regula en su apartado vigésimo la custodia
de los documentos de la evaluación y en el vigésimo primero
los diplomas acreditativos de la superación de la ya men-
cionada formación, exigiendo que conste en los mismos una
diligencia de la Comunidad Autónoma, con sus correspon-
dientes referencias a los datos registrales, las firmas y sello.

Por otro lado, el Decreto 85/2003, de 29 de julio, de estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de Cultura, Comuni-
cación Social y Turismo, atribuye al Area de Actividades y
Promoción Deportiva de la Dirección General de Deportes
las funciones de relaciones con los clubes y federaciones astu-
rianas, fomento del deporte escolar, fomento del deporte pro-
fesional y eventos deportivos, planificación y programación
de actividades y relaciones deportivas con las entidades
locales.

Finalmente, la Resolución de 2 de mayo de 2003 de la
Consejería de Educación y Cultura regula las solicitudes de
autorización para promover formación deportiva que formu-
len las federaciones deportivas del Principado de Asturias.

Por todo ello, se hace necesario proceder a la regulación
de un Registro General de Diplomas o Certificados de For-
mación Deportiva promovida por las Federaciones Depor-
tivas durante el período transitorio a que se refiere la dis-
posición transitoria primera del Real Decreto 1913/1977, de
19 de diciembre.

Los fines que se persiguen con la creación de este Registro
se orientan a la constatación de forma fehaciente de los diplo-
mas o certificados de formación deportiva promovida por
las federaciones deportivas que gocen de la autorización
administrativa exigida por la citada Orden del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, con el objeto de que en el
futuro, una vez implantadas efectivamente las enseñanzas
reguladas en el Real Decreto 1913/1997 de 19 de diciembre,
puedan obtener el reconocimiento a efecto de la correspon-
dencia con la formación en materia deportiva prevista en
el artículo 18 del citado Real Decreto.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, previo acuerdo de Consejo
de Gobierno, en su reunión de 1 de julio de 2004,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Naturaleza jurídica

El Registro General de Diplomas o Certificados de For-
mación Deportiva promovida por las Federaciones Depor-
tivas es un registro de naturaleza administrativa y carácter
público, custodiado y gestionado por la Consejería compe-
tente en materia de deportes y bajo la dependencia directa
de la Dirección General con competencia en la referida
materia.

Artículo 2.—Objeto

El objeto del Registro es la inscripción de los diplomas
o certificados expedidos por las federaciones deportivas auto-
nómicas y españolas durante el período transitorio, como
acreditación de la superación de la formación en materia
deportiva que impartan las mismas en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma, previa autorización de la Admi-
nistración del Principado de Asturias de conformidad con
el procedimiento legalmente establecido.

Artículo 3.—Contenido

1. El Registro General de Diplomas o Certificados de
Formación Deportiva promovida por las Federaciones
Deportivas estará constituido por el conjunto de inscripciones
y demás asientos que reflejan la situación administrativa y
los datos de aquéllos de conformidad con la normativa
aplicable.

2. Las inscripciones se efectuarán con el siguiente con-
tenido:

a) Datos personales del alumno o alumna:

— Nombre y apellidos.
— Documento nacional de identidad.
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b) Datos de la formación:

— Federación deportiva que imparte el curso.
— Modalidad deportiva.
— Calificación final.
— Fecha de expedición.

c) Dato administrativo:

— Resolución de autorización de la formación.

Artículo 4.—Estructura

1. El Registro General de Diplomas o Certificados de
Formación Deportiva promovida por las Federaciones
Deportivas se organiza en tres secciones:

a) En la Sección Primera se inscribirán los diplomas o
certificados que acreditan la superación de actividades
de formación de Nivel I promovidas por las federa-
ciones deportivas autorizadas por la Administración
del Principado de Asturias.

b) En la Sección Segunda se inscribirán los diplomas o
certificados que acreditan la superación de actividades
de formación de Nivel II promovidas por las fede-
raciones deportivas autorizadas por la Administración
del Principado de Asturias.

c) En la Sección Tercera se inscribirán los diplomas o
certificados que acreditan la superación de actividades
de formación de Nivel III promovidas por las fede-
raciones deportivas autorizadas por la Administración
del Principado de Asturias.

2. Reglamentariamente podrán crearse nuevas secciones.

3. El Registro se instalará en un soporte informático y
contará con una base de datos para cada una de sus secciones.

Artículo 5.—Diplomas o certificados

Las federaciones deportivas que promuevan formación
deportiva con la autorización de la Administración del Prin-
cipado de Asturias expedirán al término de las mismas diplo-
mas o certificados acreditativos a favor de las personas que
la hayan superado, conforme a modelo que deberá contener:

A. En el anverso:

a. La identidad de la entidad organizadora.

b. El nombre y apellidos, número del documento nacional
de identidad, fecha y lugar de nacimiento y firma de
la persona interesada.

c. El nombre y el nivel de la acreditación que se obtiene,
con los efectos que conlleva.

d. Las referencias a las normas administrativas que auto-
rizan la formación superada y que se especifican en
el punto dos del apartado decimosexto de la Orden
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de
16 de diciembre de 2002.

e. El logotipo, anagrama o escudo y el sello de la entidad
promotora de la formación, así como la firma de su
representante legal.

f. Fecha de expedición del diploma acreditativo.

g. Firma del presidente o presidenta de la federación y
del director o directora de la escuela de entrenadores.

B. En el reverso deberá constar:

a. La diligencia de la Comunidad Autónoma, con sus
correspondientes referencias a los datos registrables,
firma y sello.

b. El currículo correspondiente a la formación superada
por la persona interesada de acuerdo con la autori-
zación concedida.

Artículo 6.—Registro y diligencia

1.—Una vez finalizada la formación deportiva, las fede-
raciones deportivas promotoras de la misma remitirán los
diplomas o certificados acreditativos a la Dirección General
competente en materia de deportes a fin de que se proceda
a su registro y a la extensión de la diligencia correspondiente.

2.—A tal efecto, las correspondientes federaciones depor-
tivas deberán acompañar la solicitud de inscripción de la
siguiente documentación:

a) El acta de las pruebas de acceso de carácter específico.

b) El expediente del alumno o de la alumna.

c) Las actas finales de áreas o materias.

d) La credencial del período de prácticas.

De la documentación citada deberá presentarse copia,
acompañada del original correspondiente, a fin de que sea
compulsada por la Dirección General competente en materia
de deportes.

Artículo 7.—Custodia de la documentación

1. La Dirección General competente en materia de depor-
tes custodiará las copias compulsadas de los documentos
enviados por las federaciones deportivas para el Registro.

2. Las federaciones deportivas que lleven a cabo forma-
ciones autorizadas custodiarán la totalidad de los documentos
originales para el registro de la evaluación correspondiente
a cada actividad realizada.

Artículo 8.—Acceso y publicidad

1. En el funcionamiento de este Registro y en el acceso
a sus datos se observarán las normas establecidas por la legis-
lación vigente sobre protección de datos de carácter personal,
así como las de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas.

2. Los derechos de acceso, rectificación y cancelación se
ejercitarán ante este Registro conforme establece la norma-
tiva sobre protección de datos de carácter personal.

Disposiciones finales

Primera.—Se faculta a la persona titular de la Consejería
competente en materia de deportes para dictar cuantas dis-
posiciones y actos sean necesarios para el desarrollo y eje-
cución del presente Decreto.

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

Dado en Oviedo, a 1 de julio de 2004.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—10.892.
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• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RESOLUCION de 10 de junio de 2004, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la ela-
boración de una lista de empleo a efectos de contra-
tación de personal, con carácter temporal, en la cate-
goría de Ordenanza.

En uso de la delegación conferida por Resolución del
titular de la Consejería de Economía y Administración Pública
de 1 de marzo de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo), y de conformidad con lo pre-
venido en la siguiente normativa de aplicación:

— Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 30 de diciembre).

— Reglamento de Selección e Ingreso de personal de
la Administración del Principado de Asturias (en lo
sucesivo Reglamento), aprobado por Decreto 68/1989,
de 4 de mayo (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 13 de junio).

— Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
establecen normas para la adscripción de personal no
permanente (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 4 de marzo).

R E S U E L V O

Convocar el procedimiento que se dirá, con sujeción a
las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación.

La presente convocatoria tiene por objeto la elaboración
de una lista de empleo a efectos de contratación de personal,
con carácter temporal, en la categoría de Ordenanza.

La convocatoria se regirá por estas bases, la normativa
anteriormente citada, y el Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral de la Administración del Principado de Asturias
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 16 de
noviembre de 2002).

Segunda.—Requisitos para concurrir.

Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas,
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias:

— Tener la nacionalidad española.
— Ser nacional de cualquiera de los demás estados miem-

bros de la Unión Europea o, en su caso, de algún
otro país al que en virtud de tratados internacionales
celebrados con la Unión y ratificados por España le
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores
en los términos en que ésta se halla definida en el
Tratado de la Unión Europea.

— Ser nacional de terceros estados no incluidos en los
supuestos anteriores, siempre que cumplan los requi-
sitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de los extranjeros en España.

2. Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubi-
lación.

3. No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el desem-
peño de funciones públicas.

4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
taciones físicas o psíquicas que sean incompatibles con
el desempeño de la función a desarrollar.

5. Certificado de escolaridad o equivalente.

Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según
establece la base séptima.

Tercera.—Documentación a presentar.

Quienes deseen concurrir a este proceso selectivo deberán
aportar la siguiente documentación:

1. Solicitud, en impreso normalizado, cuyo modelo, que
puede emplearse, figura en el anexo de la presente
Resolución de convocatoria. Este documento, único
válido para solicitar la participación en este proceso,
también se podrá obtener en las dependencias del Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, sito en la c/ Julián Clavería, núm. 11, 33006,
Oviedo, o en el Servicio de Atención Ciudadana, sito
en la planta plaza (sector central) del Edificio Admi-
nistrativo del Principado, c/ Coronel Aranda, n.º 2,
33005 - Oviedo.

2. Certificación del tiempo trabajado en las funciones
incluidas en la definición de la categoría de Ordenanza
que recoge el Convenio Colectivo para el Personal
Laboral de la Administración del Principado de
Asturias.

a) En caso de servicios prestados en la categoría de Orde-
nanza a la Administración del Principado de Asturias
(entendiéndose incluidos los servidos en centros de
trabajo transferidos a la Comunidad Autónoma), bas-
tará que el aspirante cumplimente debidamente el
documento de solicitud de certificación que se adjunta
como anexo 2 a esta Resolución. Las certificaciones
emitidas por los órganos competentes de la Comunidad
Autónoma a que pueda dar lugar esta solicitud se incor-
porarán de oficio al expediente.

b) En el caso de servicios prestados en otras Adminis-
traciones Públicas, se incorporará con la instancia la
certificación o certificaciones que acrediten la cate-
goría profesional y el tiempo trabajado en las funciones
incluidas en la definición de la categoría de Ordenanza
que recoge el vigente Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral de la Administración del Principado de
Asturias. Esta certificación debe ser expedida por el
órgano competente en materia de personal de las
Administraciones Públicas en que se hayan prestado
los servicios.

La solicitud y los referidos documentos se presentarán
en el Registro General Central de la Administración de Prin-
cipado de Asturias (sito en la planta plaza del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda de Ovie-
do), o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 27 de noviembre de 1992, en
el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente al
de la publicación de esta convocatoria.
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Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la Resolución de la Dirección del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos. En el caso de aspirantes excluidos se indicará el defecto
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación, trans-
currido el cual sin efectuarla se producirá la caducidad del
derecho.

Dicha Resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, así como el lugar, día y
hora del comienzo de la valoración de la documentación apor-
tada por los solicitantes.

Efectuada la subsanación se publicará la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante el proceso selectivo,
se advirtiere en las solicitudes de los aspirantes inexactitud
o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se considerará
defecto insubsanable proponiéndose al órgano convocante
que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Comisión de Valoración.

Su designación se efectuará en la Resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válidas se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la del Presidente y Secretario.

Los designados deberán abstenerse de actuar si en ellos
concurriera alguna de las circunstancias del artículo 28.2. de
la Ley 30/92 (ya citada) o la del artículo 13, apartado 1 del
Reglamento. Por esas mismas causas podrán ser recusados
por los aspirantes, resolviéndose la recusación con arreglo
a lo previsto en el artículo 29 de la mencionada Ley 30/92.

Sexta.—Estructura y calificación del proceso.

En ejecución de lo dispuesto en la Disposición transitoria
segunda de la ya mencionada Resolución de 20 de febrero
de 2004, el proceso consistirá en la valoración del tiempo
trabajado en funciones incluidas en la definición de la cate-
goría de Ordenanza que recoge el Convenio Colectivo para
el Personal Laboral de la Administración del Principado de
Asturias en cualesquiera de las Administraciones Públicas.

Para ello se computará a razón de 0,1 puntos por mes
trabajado, admitiéndose el cómputo de días con el fin de
completar períodos mensuales, considerando a éstos de 30
días. El tiempo de servicios a evaluar estará referido al día
de publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de la presente convocatoria.

A estos efectos se hace constar que según el aludido Con-
venio Colectivo, Ordenanza es el trabajador o trabajadora
que realiza funciones de recogida, entrega, franqueo, cierre
y cumplimentación de la correspondencia, efectúa notifica-
ciones, vigilancia de puertas y accesos, recados dentro o fuera
del centro de trabajo, informe y orientación de visitas, foto-
copias y demás trabajos análogos de oficina, que pueden ser
complementados con el cuidado y reparaciones menores de
inmuebles y oficinas en el supuesto de que no exista personal
de mantenimiento, traslado de mobiliario y enseres en el
interior de las mismas. Se puede ocupar del manejo de una

pequeña centralita telefónica si la hubiera. La apertura y
cierre de puertas, encendido y apagado de luces y calefacción
automática, así como el control de interiores y exteriores
de las dependencias serán llevados a cabo prioritariamente
por el personal de esta categoría con derecho a vivienda
en el centro, caso de coexistir con otro que carezca de este
derecho.

Séptima.—Su desarrollo.

La valoración de la documentación aportada por los aspi-
rantes comenzará en el lugar, día y hora que establezca la
Resolución a que se refiere la base cuarta.

En aplicación de la Disposición adicional primera de la
reiterada Resolución de 20 de febrero de 2004, el número
máximo de integrantes de la bolsa de empleo será de 1.000
personas.

Efectuada la valoración, la Comisión de Valoración hará
pública (atendiendo a la limitación numérica establecida) la
relación de aspirantes que formarán parte de la bolsa de
empleo, con expresión de la puntuación obtenida por cada
uno, mediante exposición de los correspondientes anuncios
en los lugares especificados en la Resolución a que hace
referencia la base cuarta, y la enviará a la Dirección General
de la Función Pública a los efectos de gestión de la bolsa
correspondiente.

Dentro de los 10 días naturales desde el siguiente hábil
al del llamamiento por la Dirección General de la Función
Pública para la formalización del correspondiente contrato
de trabajo, el aspirante deberá presentar la documentación
acreditativa de cumplir todos los requisitos de la base segunda
en el Servicio de Administración de Personal de la Dirección
General de la Función Pública (sito en la 6ª planta, sector
derecho, del Edificio Administrativo del Principado de Astu-
rias, c/ Coronel Aranda, 33005 -Oviedo).

Octava.—Recursos.

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
convocatoria y cuantos actos dimanen de ella, que ponen
fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su publicación. Sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
Todo ello conforme a lo establecido en el artículo 28 de
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, 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.

Los actos de la Comisión de Valoración pueden ser objeto
de recurso de alzada ante la Autoridad que nombre a su
presidente en el plazo de un mes, y su resolución agotará
la vía administrativa.

Oviedo, a 10 de junio de 2004.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—10.893.
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de un semi-remolque con destino a la
Mancomunidad Occidental.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Expropiaciones.
c) N.º expediente: 37/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un semi-remol-
que con destino a la Mancomunidad Occidental, de
acuerdo con lo dispuesto en el pliego de prescripciones
técnicas y de cláusulas administrativas particulares.

b) Número de unidades a entregar: Un semi-remolque
a estrenar para transporte de maquinaria con una
M.M.A. de 18.000 kg.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar y plazo de entrega: La entrega se efectuará

en el lugar que, dentro del territorio del Principado
de Asturias, se fije por la Administración en el momen-
to de la entrega, y que, en todo caso, será en un radio
de 150 km desde Oviedo. El plazo máximo de entrega
será de tres (3) meses, a contar desde el día siguiente
a la firma del contrato.
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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:

22.000 euros.

5.—Garantía provisional:

440 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2-6.ª planta, sector

izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 56 98.
e) Fax: 985 10 57 10.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en la cláusula sexta del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas, y hasta las doce horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de
que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar dos sobres cerrados (A y B), con la docu-
mentación que se indica en la cláusula sexta del pliego
de cláusulas administrativas particulares, especifican-
do en cada uno de ellos el suministro al que se concurre
y el nombre y apellidos o razón social de la empresa,
todo ello de forma legible. Los sobres deberán estar,
necesariamente, firmados por le licitador o persona
que le represente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de la Pre-
sidencia.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sec-
tor central-izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Un mes y medio.

e) Admisión de variantes: Sí.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
la Presidencia.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente a

la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: Doce horas.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario/s.

Oviedo, 8 de julio de 2004.—Por la Secretaría General
Técnica, por autorización, la Jefa del Servicio de Contratación
y Expropiaciones.—10.943.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública de la expropiación de los bie-
nes afectados por “Proyecto modificado n.º 2 del de
acondicionamiento de la carretera AE-3, Moreda-San-
tibáñez (Aller)”.

Aprobado el proyecto técnico, por resolución de fecha
9-6-2004, para la ejecución de “Proyecto modificado n.º 2
del de acondicionamiento de la carretera AE-3, Moreda-San-
tibáñez (Aller)”, y previa a la declaración de urgente ocu-
pación por el Consejo de Gobierno, se abre período de infor-
mación pública conforme a lo establecido en el art. 18 de
la Ley de Expropiación Forzosa, y arts. 17 y 18 del Regla-
mento, por un plazo de 15 días hábiles, a contar desde la
fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, para que todas las per-
sonas interesadas puedan formular las alegaciones que esti-
men oportunas en orden a la rectificación de posibles errores
que se aprecien en el anexo que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán
ser examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Astu-
rias, c/ Coronel Aranda, Oviedo, y en horario de 9.00 a 14.00
horas, y en las dependencias del Ayuntamiento de Aller.

Oviedo, 30 de junio de 2004.—El Secretario General
Técnico.—10.803.

ANEXO

PROYECTO MODIFICADO N.º 2 DEL DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA AE-3, MOREDA-SANTIBAÑEZ (ALLER)

Expte.: 2004-C-24



15–VII–200410360 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



15–VII–2004 10361BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORMACION pública de la expropiación de los bie-
nes afectados por “Refuerzo de firme y mejora de la
carretera LLN-6, carretera de Porrúa (Llanes)”.

Aprobado el proyecto técnico, por resolución de fecha
12-5-2004, para la ejecución de “Refuerzo de firme y mejora
de la carretera LLN-6, carretera de Porrúa (Llanes)”, y previa
a la declaración de urgente ocupación por el Consejo de
Gobierno, se abre período de información pública conforme
a lo establecido en el art. 18 de la Ley de Expropiación For-
zosa, y arts. 17 y 18 del Reglamento, por un plazo de 15
días hábiles, a contar desde la fecha de publicación del pre-

sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para que todas las personas interesadas puedan for-
mular las alegaciones que estimen oportunas en orden a la
rectificación de posibles errores que se aprecien en el anexo
que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán
ser examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Astu-
rias, c/ Coronel Aranda, Oviedo, y en horario de 9.00 a 14.00
horas, y en las dependencias del Ayuntamiento de Llanes.

Oviedo, 30 de junio de 2004.—El Secretario General
Técnico.—10.804.

ANEXO

REFUERZO DE FIRME Y MEJORA DE LA CARRETERA LLN-6, CARRETERA DE PORRUA (LLANES)

Expte.: 2004-C-22
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— • —

INFORMACION pública de la expropiación de los bie-
nes afectados por “Accesos a la plaza de Las Campas
en la localidad de Tineo (Tineo)”.

Aprobado el proyecto técnico, por resolución de fecha
10-5-2004, para la ejecución de “Accesos a la plaza de Las

Campas en la localidad de Tineo (Tineo)”, y previa a la decla-
ración de urgente ocupación por el Consejo de Gobierno,
se abre período de información pública conforme a lo esta-
blecido en el art. 18 de la Ley de Expropiación Forzosa,
y arts. 17 y 18 del Reglamento, por un plazo de 15 días
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hábiles, a contar desde la fecha de publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, para que todas las personas interesadas puedan formular
las alegaciones que estimen oportunas en orden a la rec-
tificación de posibles errores que se aprecien en el anexo
que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán
ser examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Astu-
rias, c/ Coronel Aranda, Oviedo, y en horario de 9.00 a 14.00
horas, y en las dependencias del Ayuntamiento de Tineo.

Oviedo, 30 de junio de 2004.—El Secretario General
Técnico.—10.805.

ANEXO

ACCESOS A LA PLAZA DE LAS CAMPAS EN LA LOCALIDAD DE TINEO (TINEO)

Expte.: 2004-C-25

— • —

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental del proyecto reformado del acon-
dicionamiento de la carretera SI-6, de Tiñana y Bue-
navista (concejo de Siero).

De conformidad con lo establecido en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias,
aprobado por el Decreto 33/1994, de 19 de mayo (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 2-7-1994), se somete
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a información pública el estudio preliminar de impacto
ambiental correspondiente al proyecto reformado del acon-
dicionamiento de la carretera SI-6, de Tiñana y Buenavista
(concejo de Siero).

A tal efecto se podrá tomar vista de dicho documento,
en horario de oficina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas)
en las dependencias de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias, Dirección General de Carreteras, sitas en la 4.ª
planta, sector derecho, del Edificio Administrativo de Ser-
vicios Múltiples del Principado de Asturias, calle Coronel
Aranda, n.º 2, de Oviedo, y presentar por escrito, en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, las alegaciones que estimen opor-
tunas, durante un plazo de 15 días naturales, a contar desde
la publicación del presente anuncio.

Oviedo, a 2 de julio de 2004.—El Secretario General
Técnico.—11.004.

— • —

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental correspondiente a las obras de la
variante de la carretera SC-2, Rioseco-Agües y Ladines
en Rioseco.

De conformidad con lo establecido en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias,
aprobado por el Decreto 33/1994, de 19 de mayo (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 2-7-1994), se somete
a información pública el estudio preliminar de impacto
ambiental correspondiente a las obras de la variante de la
carretera SC-2, Rioseco-Agües y Ladines en Rioseco.

A tal efecto se podrá tomar vista de dicho documento,
en horario de oficina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas)
en las dependencias de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias, Dirección General de Carreteras, sitas en la 4.ª
planta, sector derecho, del Edificio Administrativo de Ser-
vicios Múltiples del Principado de Asturias, calle Coronel
Aranda, n.º 2, de Oviedo, y presentar por escrito, en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, las alegaciones que estimen opor-
tunas, durante un plazo de 15 días naturales, a contar desde
la publicación del presente anuncio.

Oviedo, a 2 de julio de 2004.—El Secretario General
Técnico.—11.005.

— • —

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental del proyecto de mirador y senda
peatonal de acceso a la playa de Regolgueru, en Pimian-
go (Ribadedeva), expediente SGDU-OT 168/04.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias
(Decreto 38/94, de 19 de mayo), se somete a información
pública el estudio preliminar de impacto ambiental del pro-
yecto de mirador y senda peatonal de acceso a la playa de
Regolgueru, en Pimiango (Ribadedeva).

Por lo que, a los efectos procidimentales previstos en
el citado Decreto 38/94, se hace público para general cono-
cimiento, por un plazo de quince días naturales, contados
a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLE-

TIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que se
pueda tomar vista y presentar por escrito las alegaciones que
se estimen oportunas durante el expresado plazo, en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto
que contiene toda la información necesaria al caso se hallarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión y Disciplina Urba-
nística (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, c/
Coronel Aranda, 2, planta 0, sector derecho, 33005-Oviedo).

Oviedo, a 2 de julio de 2004.—El Jefe del Servicio de
Gestión y Disciplina Urbanística.—11.011.

— • —

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental del proyecto de recuperación de la
senda peatonal al borde de la ría del Eo y su enlace
con los núcleos de Miou y Vegadeo (Vegadeo), expe-
diente SGDU-OT 166/04.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias
(Decreto 38/94, de 19 de mayo), se somete a información
pública el estudio preliminar de impacto ambiental del pro-
yecto de recuperación de la senda peatonal al borde de la
ría del Eo y su enlace con los núcleos de Miou y Vegadeo
(Vegadeo).

Por lo que, a los efectos procidimentales previstos en
el citado Decreto 38/94, se hace público para general cono-
cimiento, por un plazo de quince días naturales, contados
a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que se
pueda tomar vista y presentar por escrito las alegaciones que
se estimen oportunas durante el expresado plazo, en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto
que contiene toda la información necesaria al caso se hallarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión y Disciplina Urba-
nística (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, c/
Coronel Aranda, 2, planta 0, sector derecho, 33005-Oviedo).

Oviedo, a 2 de julio de 2004.—El Jefe del Servicio de
Gestión y Disciplina Urbanística.—11.012.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

INFORMACION pública por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto y trámite de urgencia,
para la contratación de la I Encuesta de salud laboral
y condiciones de trabajo de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Justicia, Seguridad Pública

y Relaciones Exteriores del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica-Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 28/2004.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Elaboración de la I Encuesta

de salud laboral y condiciones de trabajo en Asturias.
b) División por lotes y número: No.
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c) Lugar de ejecución...
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Hasta

el 15 de noviembre de 2004.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 86.000 euros.

5.—Garantías:
Provisional: 1.720 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Justicia, Seguridad Pública

y Relaciones Exteriores del Principado de Asturias.
b) Domicilio: Calle Uría, n.º 10, 8.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfono: 985 668 520.
e) Telefax: 985 668 510.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día señalado para la recep-
ción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de

cláusulas administativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Ocho (8) 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, ampliándose el plazo hasta el
siguiente hábil en caso de que el último coincidiera
en sábado o festivo.

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Justicia, Seguridad Públi-
ca y Relaciones Exteriores (Registro General).

2.º Domicilio: Uría, n.º 10, 6.ª planta.
3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a con-
tar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores.

b) Domicilio: Uría, n.º 10, 6.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al segundo día natural que resulte hábil a

partir del siguiente a la conclusión del plazo de pre-
sentación de solicitudes o el primer día hábil de la
semana siguiente si aquél coincidiese en sábado, salvo
defectos en la documentación.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 8 de julio de 2004.—El Secretario General
Técnico.—11.003.
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III. Administración del Estado

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

Dependencia de Recaudación
———

Unidad de Subastas

Anuncio de subasta

Subasta n.º: S2004R3376001018.

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación, aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado acuerdos, con fecha 21-6-2004, decretan-
do la venta de los bienes embargados en procedimiento admi-
nistrativo de apremio, se dispone la venta de los bienes que
se detallarán a continuación, mediante subasta que se cele-
brará el día 5 de octubre de 2004, a las 10.00 horas, en el
Salón de Actos de la Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria.

En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen tomar parte en la subasta de lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedan subsistentes sin que pueda
aplicarse a su extinción el precio del remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán registradas en el Registro General
de la Delegación de la AEAT y deberán ir acompañadas
de cheque conformado, extendido a favor del Tesoro Público,
por el importe del depósito, o del NRC justificativo de su
constitución telemática de acuerdo con la Resolución 5/2002,
de 17 de mayo, del Director General de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria.

Los licitadores podrán presentar ofertas a través de la
página web de la Agencia Tributaria: http://www.agenciatri-
butaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
5/2002, de 17 de mayo (BOE del 24-5-02), de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se regula la participación por vía telemática en
procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por
los órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de Subasta depósito de garantía, en metálico o cheque con-
formado a favor del Tesoro Público, que será de al menos
el 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación.

Este depósito se ingresará en firme en el Tesoro si los
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio
de las responsabilidades en que incurrirán por los mayores
perjuicios que sobre el importe del depósito origine la ine-
fectividad de la adjudicación.

También se podrá constituir el depósito de garantía a
través de una entidad colaboradora adherida por vía tele-
mática, asociándolo a un número de referencia completo
(NRC) que permita su identificación, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de
24-5-2002), del Director General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá rea-
lizar una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando
el nuevo tipo de subasta en el 75% del importe de la 1.ª
licitación, o bien anunciará la iniciación del trámite de adju-
dicación directa, que se llevará a cabo de acuerdo con el
art. 150 del Reglamento General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá entregar en el acto, o den-
tro de los cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito
constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso, en el plazo establecido, de la diferencia entre
el precio de adjudicación y el importe del depósito constituido
podrá realizarse a través de Internet en la dirección
http://www.agenciatributaria.es, en la opción “pago de
impuestos, pago de liquidaciones practicadas por la Admi-
nistración”.

Asimismo, el adjudicatario podrá realizar a través de Inter-
net, en la dirección antes mencionada, el ingreso del importe
total del precio de adjudicación, lo que deberá comunicar
a la Mesa de Subasta, en cuyo caso, una vez efectuado el
ingreso, se procederá por la Agencia Tributaria a levantar
la retención realizada sobre el depósito constituido por el
adjudicatario.

Séptimo.—Si quedasen bienes sin adjudicar, se iniciará
el trámite de adjudicación directa, por un plazo máximo de
seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado,
a partir de ese momento, a la Mesa de Subasta.

La Mesa de Subasta abrirá las ofertas presentadas al tér-
mino del plazo del mes desde su inicio, pudiendo proceder
a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se considera
suficiente en ese momento. En caso contrario, se anunciará
la extensión a un mes más para presentación de nuevas ofer-
tas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez
de las ofertas presentadas hasta ese momento, y así suce-
sivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª lici-
tación, no habrá precio mínimo.
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Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria: http://www.agenciatribu-
taria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
5/2002, de 17 de mayo (BOE del 24-5-02), de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se regula la participación por vía telemática en
procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por
los órganos de recaudación.

Octavo.—La Agencia Tributaria se reserva el derecho a
pedir la adjudicación para el Estado del bien que no hubiera
sido objeto del remate, conforme a lo establecido en el art.
158 del Reglamento General de Recaudación.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores se conformarán con los títulos
de propiedad que se hayan aportado al expediente, sin dere-
cho a exigir otros; dichos títulos estarán a disposición de
los interesados en las oficinas de esta Dependencia de Recau-
dación, donde podrán ser examinados todos los días hábiles
a partir de la publicación del presente anuncio, hasta el día
anterior al de subasta. En caso de no estar inscritos los bienes
en el Registro, la escritura de adjudicación es título mediante
el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos
previstos en el artículo 199 b) de la Ley Hipotecaria y en
los demás casos se estará a lo dispuesto en el título VI de
dicha Ley.

Décimo.—Todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en el
Registro correspondiente del mandamiento de cancelación
de cargas no preferentes, serán por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios, que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al amparo
del art. 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad
Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de
la obligación de aportar certificación sobre el estado de las
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos
que queden pendientes de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en los
arts. 135 y 136 de la Ley General Tributaria.

En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo
preceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto.

Relación de bienes a subastar

Subasta n.º: S2004R3376001018.

Lote único

N.º de diligencia: 330423001976M. Fecha de la diligencia:
25-6-2002.
Tipo de subasta en 1.ª licitacion: 27.975,50 euros.
Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 5.595,10 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1

Tipo de bien: Vivienda.
Localización: C/ Toledo, 45.
45130-Navalucillos (Los) (Toledo).
Inscrita en el Registro de Navahermosa.
Tomo: 927. Libro: 63
Folio: 235. Finca: 4871. Inscripción: 1

Descripción:

Urbana: Casa. Superficie terrenos: 350,00 metros cua-
drados. Superficie construida: 50 metros cuadrados. Lin-
da: Derecha, calle Toledo y Clemente de Paz; izquierda,
León Celada Carazo, y fondo, Francisco Pérez de Paz.

Valoración: 27.975,50 euros.

Cargas: No constan cargas.

Oviedo, a 21 de junio de 2004.—El Jefe de la Dependencia
de Recaudación de la Delegación Especial de la AEAT de
Asturias.—10.646.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas de bienes
El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad

Social, en Asturias,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
33/06, de Oviedo, se ha dictado con fecha 17 de junio de
2004 la siguiente:

Providencia

En el expediente administrativo de apremio número
02/138348, instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 33/06 por deudas contraídas por doña Marta M.ª
Rodríguez Rea, por importe de 5.976,18 euros de principal,
recargo de apremio y costas generadas, y de 601,01 euros
de costas presupuestadas, habiéndose realizado diligencia de
embargo en fecha 1-IX-03 (anotado en el Registro de Pola
de Siero), con la letra “A” para ambas fincas), procédase
a la celebración de la subasta el día 7 de septiembre de 2004,
a las 10.00 horas, número de orden 4, 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 UNO

• Inmueble. Urbana.—Número veinticinco. Planta sexta
del portal sesenta y siete de la calle Celleruelo de Pola
de Siero. Vivienda tipo C, distribuida interiormente y
que ocupa una superficie construida de 72,60 m2. Linda:
tomando como frente la calle Celleruelo; frente, zona
de acceso a viviendas y vivienda tipo D de esta misma
planta y portal; derecha desde dicho frente, vivienda
tipo C de esta misma planta del portal dos del edificio;
izquierda, vivienda tipo B de esta misma planta y portal
y zona de acceso a viviendas, y fondo, terrenos del Ayun-
tamiento de Siero. Tiene como anejo inseparable un
cuarto trastero sito en la planta bajo cubierta del edificio
señalado con el número diecinueve. Tiene una cuota
de participación en el valor total del inmueble de 1,31%.

Registro de Pola de Siero, tomo 1042, libro 887, folio
63, finca 96.367.

Valor de tasación: 83.275,00 euros.
Tipo de subasta en primera licitación: 27.066,00 euros.
Tipo de subasta en segunda licitación: 20.299,50 euros.
Tipo de subasta en tercera licitación: 13.533,00 euros.
Cargas conocidas: 56.209,00 euros.

LOTE DOS

• Inmueble. Urbana.—Número uno-quince. Planta de
semisótano. Plaza de garaje número D-15, del edificio
con dos portales n.º 67 y 69, en la calle Celleruelo
de Pola de Siero. Ocupa una superficie de 9.90 m2.
Linda: frente, con zona de maniobra y rodadura; dere-
cha desde dicho frente, plaza de garaje D-14; izquierda,
plaza de garaje D-16, y fondo, terrenos del Ayunta-
miento de Siero. Tiene como anejo inseparable el cuarto
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trastero sito al fondo de la misma, señalado con el
número T-15. Tiene una cuota de participación en el
valor total del inmueble de 0,250%.

Registro de Pola de Siero, tomo 1042, libro 887, folio
167, finca 96.419.

Valor de tasación: 10.600,00 euros.
Tipo de subasta en primera licitación: 6.588,22 euros.
Tipo de subasta en segunda licitación: 4.941,17 euros.
Tipo de subasta en tercera licitación: 3.294,11 euros.
Cargas conocidas: 4.011,78 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 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 títu-
los de propiedad obrantes en el expediente, sin derecho a
exigir otros, encontrándose de manifiesto aquéllos en la Uni-
dad de Recaudación para su comprobación hasta el día antes
del señalado para la celebración de la subasta. De no estar
inscritos los bienes en el Registro de la Propiedad, la escritura
de adjudicación tendrá eficacia inmatriculadora, en los tér-
minos prevenidos en el art. 199.b) de la Ley Hipotecaria.
En los demás casos, si fuera preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de la misma Ley.

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

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

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

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

— Hipoteca a favor de B.B.V.A., según escrito de 12-V-04
adeuda las cantidades de 56.209,00 por la finca 96.367
y 4.011,78 por la n.º 96.419.

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

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

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

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

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

— Según escrito de 10-V-074 de la Comunidad de Pro-
pietarios adeuda 797,04 euros por el piso y 60,00 euros
por la plaza de garaje.

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
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre (B.O.E. 27-11-92),
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
podrán formular las alegaciones que tengan por conveniente,
para su consideración en la resolución que ponga fin al
procedimiento.

En Oviedo, a 17 de junio de 2004.—El Director Pro-
vincial.—10.385.

— • —

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

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
33/01, de Oviedo, se ha dictado con fecha 17 de junio de
2004 la siguiente

Providencia

En el expediente administrativo de apremio número
00/131304, instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 33/01 por deudas contraídas por don Juan José Perei-
ra Mira, por importe de 50.086,54 euros de principal, recargo
de apremio y costas generadas, y de 601,01 euros de costas
presupuestadas, y habiéndose realizado diligencia de embargo
en fecha 2-5-01 y 13-9-01, procédase a la celebración de la
subasta el día 14 de septiembre de 2004, a la 10.00 horas,
número de orden 3, en las oficinas de la Dirección Provincial,
sitas en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo, habiéndose
formado el lote y sus tipos de licitación conforme al siguiente
detalle:

LOTE UNICO

• Muebles.—Derecho de arrendamiento y cesión de local
de negocio, c/ Félix Aramburu, número 12.

• Derecho de arrendamiento y cesión de local de negocio,
c/ Félix Aramburu, número 14, de Oviedo.

• Nevera TVG.
• Nevera Macprin.
• Freidora Gemi con 2 cestas.
• Cortafriambres Braher USA 250.
• Horno Dodra.
• Cafetera La Cimbali M28.
• Lavavajillas S A B F9 N.
• Zumera Lomi 4 220V.
• Batidora Lomi G A 220V.
• Máquina de hielo ITV Pulsar 45.
• Molino de café Cunil S 220V.
• TPV ordenador UBN N129B.
• Nevera Infrico T9.
• Combi Vedereca.
• Lavavajillas Astra 18 Q.

Valor de tasación: 50.567,88 euros.
Tipo de subasta en primera licitación: 50.567,88 euros.
Tipo de subasta en segunda licitación: 37.925,91 euros.
Tipo de subasta en tercera licitación: 25.283,94 euros.

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

Se advierte expresamente que la subasta se suspenderá
en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes
si se hace el pago de la deuda, intereses, en su caso, recargos
y costas del procedimiento. Así como si por alguna causa
de fuerza mayor no se pudiera celebrar la subasta el día
fijado pasará a realizarse el primer día hábil posterior a la
fecha señalada.

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

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

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

Segundo.—Que para el examen de los bienes de refe-
rencia, que se encuentran depositados en el local del negocio,
c/ Félix Aramburu, número 12, de Oviedo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Duodécimo.—Que los gastos, impuestos, tasas y otros que
se originen con posterioridad al acto de adjudicación de los
bienes y en relación al mismo serán por cuenta de los adju-
dicatarios. En el caso de tratarse de bienes inmuebles sujetos
a la Ley de Propiedad Horizontal, el adjudicatario quedará
obligado a asumir los gastos derivados del artículo 9 de la
49/60, de 21 de julio, en la nueva redacción citada por el
art. 5 de la Ley 8/99, de 6 de abril.

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

Contra el presente anuncio, en el plazo de los diez días
siguientes a la notificación, en virtud de lo previsto en el
art. 107.1, párrafo 2.º, de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre (B.O.E. 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 17 de junio de 2004.—El Director Pro-
vincial.—10.735.

— • —

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

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
33/01, de Oviedo, se ha dictado con fecha 11 de junio de
2004 la siguiente

Providencia

En el expediente administrativo de apremio número
98/63835, instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 33/01 por deudas contraídas por doña Patricia Mesa
Marrón, por importe de 752,18 euros de principal, recargo
de apremio y costas generadas, y de 601,01 euros de costas
presupuestadas, y habiéndose realizado diligencia de embargo
en fecha 13-5-02 (anotado en el Registro de Oviedo, número

5, con la letra “B”), procédase a la celebración de la subasta
el día 7 de septiembre de 2004, a la 10.00 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 licitación, conforme al siguiente detalle:

LOTE UNICO

• Inmuebles.—Urbana. Número 31. Piso 3.º, destinado
a vivienda, tipo B), con acceso por el portal 1 del inmue-
ble, escalera y ascensor A), integrado por varias habi-
taciones y servicios. Procedente del edificio en cons-
trucción sito en Oviedo, con frente a la calle de nueva
creación, perpendicular a las calles Favila y José María
Martínez Cachero, sin número de gobierno, e iden-
tificado en el proyecto como su emplazamiento, el de
carretera de San Claudio, número 61. Ocupa una super-
ficie útil de 74,73 m2, y construida de 85,28 m2, ambas,
aproximadamente. Linda: Vista desde la calle de nueva
apertura, perpendicular a las calles Favila y José María
Martínez Cachero; al frente, con dicha calle, patio de
luces y vivienda tipo C) del portal 2, escalera B); izquier-
da, con vivienda tipo A), de esta misma planta, portal
y escalera, caja y rellano de escalera A), y patio de
luces, sobre el que tiene luces y vistas; derecha, con
viviendas C) y D) del portal 2, escalera B), y fondo,
con rellano y caja de escalera A) y parcela de “Azabache
II, Sociedad Cooperativa”, sobre la que tiene luces y
vistas, y vivienda D) del portal 2. Le son anejos inse-
parables un trastero y una plaza de garaje situados en
planta baja, y señalados, respectivamente, con el núme-
ro 7. Tiene en el valor total del inmueble, elementos
y gastos comunes, una cuota de participación del 2,18%.

Registro Oviedo número 5, tomo 2919, libro 2121, folio
201, finca 9031.

Valor de tasación: 132.180,00 euros.
Tipo de subasta en primera licitación: 84.123,56 euros.
Tipo de subasta en segunda licitación: 63.092,67 euros.
Tipo de subasta en tercera licitación: 42.061,78 euros.
Cargas conocidas: 48.056,44 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.
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Segundo.—Que los licitadores se conformarán con los títu-
los de propiedad obrantes en el expediente, sin derecho a
exigir otros, encontrándose de manifiesto aquéllos en la Unida
de Recaudación para su comprobación hasta el día antes
del señalado para la celebración de la subasta. De no estar
inscritos los bienes en el Registro de la Propiedad, la escritura
de adjudicación tendrá eficacia inmatriculadora, en los tér-
minos prevenidos en el art. 199.b) de la Ley Hipotecaria.
En los demás casos, si fuera preciso, habrá de proceder, si
les interesa, como dispone el título VI de la misma Ley.

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

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

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

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

— Hipoteca a favor de Caja de Ahorros y Pensiones de
Barcelona, según escrito de 14-5-04, tiene pendiente
48.056,44 euros.

— Condición resolutoria pactada a favor de Promociones
y Construcciones Adachi, S.L., en escritura de compra
autorizada el día 27 de noviembre de 1996, en garantía
del pago del precio aplazado de 4.507,59 euros, para
ser abonadas mediante seis plazos iguales y sin interés,
con vencimientos mensuales consecutivos los días
quince de cada mes, siendo el primer vencimiento
el 15 de diciembre de 1996, y el último el 15 de mayo
de 1997.

— Embargo a favor del Estado, según escrito de 4-II-03
está cancelado.

Séptimo.—Que finalizada la primera licitación con resul-
tado de desierta tendrá lugar una segunda, si en ésta tampoco
existieran posturas o, aun concurriendo, el importe del remate

de los bienes adjudicados no bastara para satisfacer el total
de la deuda, la Presidencia, en el mismo acto, podrá anunciar
la realización de una tercera licitación, así como la fecha
y lugar en que la misma ha de celebrarse. Los bienes que
no resulten adjudicados en tercera licitación, así como los
adjudicados en cualquiera de ellas, cuyo adjudicatario inicial
o sucesivo no satisfaga en el plazo establecido el precio del
remate, a criterio del Presidente de la mesa, serán objeto
de una segunda subasta a celebrar en las mismas condiciones
de la primera o pasarán al trámite de venta por gestión directa.

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

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

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

Undécimo.—Que los gastos, impuestos, tasas y otros que
se originen con posterioridad al acto de adjudicación de los
bienes y en relación al mismo serán por cuenta de los adju-
dicatarios. En el caso de tratarse de bienes inmuebles sujetos
a la Ley de Propiedad Horizontal, el adjudicatario quedará
obligado a asumir los gastos derivados del artículo 9 de la
49/60, de 21 de julio, en la nueva redacción citada por el
art. 5 de la Ley 8/99, de 6 de abril.

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

Contra el presente anuncio, en el plazo de los diez días
siguientes a la notificación, en virtud de lo previsto en el
art. 107.1, párrafo 2.º, de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre (B.O.E. 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 11 de junio de 2004.—El Director Pro-
vincial.—10.734.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CUDILLERO

Anuncios
Habiédose aprobado por acuerdo plenario de 28 de junio

de 2004 el inicio del expediente para la revisión parcial del
planeamiento municipal, de forma que se permita clasificar
como suelo urbano el núcleo rural de El Pito, en el concejo
de Cudillero, se fija un período de veinte días para que con
anterioridad a la aprobación inicial de la revisión se puedan
presentar las observaciones y sugerencias oportunas.

En Cudillero, a 6 de julio de 2004.—El Alcalde.—11.172.

— • —

Habiédose aprobado por acuerdo plenario de 28 de junio
de 2004 el inicio del expediente para la revisión parcial del
planeamiento municipal, de forma que se permita clasificar
como suelo urbanizable industrial el área de Las Llongas
en Valdredo, en el concejo de Cudillero, se fija un período
de veinte días para que con anterioridad a la aprobación
inicial de la revisión se puedan presentar las observaciones
y sugerencias oportunas.

El expediente queda a disposición en la Secretaría
Municipal.

En Cudillero, a 6 de julio de 2004.—El Alcalde.—11.173.

— • —

Convocatoria de licitación por procedimiento abierto y concurso
de la contratación de consultoría y asistencia técnica destinada
a la redacción de un plan parcial de desarrollo de suelo urba-

nizable industrial en Valdredo, Cudillero

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Cudillero.

2.—Objeto del contrato:

Asistencia técnica para la redacción de un plan parcial
de desarrollo de 284,748 m2 de suelo urbano industrial
en Valdredo, Cudillero.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Ordinaria.
– Procedimiento: Abierto.
– Forma de adjudicación: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

114.000 euros, IVA incluido.

5.—Garantías:

– Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
– Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

– Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Cudillero.
– Domicilio: Plaza San Pedro, s/n.
– Localidad: Cudillero, 33150.
– Teléfono: 985 59 00 20/985 59 00 03.
– Fax: 985 59 07 13.
– Fecha límite para la obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día hábil siguiente a aquel en que
termine el plazo otorgado para la presentación de pro-
posiciones. Si coincidiera en sábado se retrasará al hábil
anterior.

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

– Fecha límite para presentación de ofertas: 15 días desde
la publicación del anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. Si éste coincidiera en sába-
do o festivo, se trasladará al hábil siguiente.

– Documentación a presentar: La establecida en los plie-
gos que rigen la presente licitación.

– Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Cudillero, de 9 a 14 horas.

– Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses desde la apertura de las
proposiciones.

8.—Apertura de ofertas:

– Entidad: Ayuntamiento de Cudillero.
– Domicilio: Plaza San Pedro, s/n.
– Fecha: Se les comunicará fehacientemente a las empre-

sas, tras el período otorgado para subsanar deficiencias.

9.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

En Cudillero, a 7 de julio de 2004.—El Alcalde.—11.174.

DE GIJON

SECCION DE CONTRATACION

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación de los trabajos de distribución
de la revista de información municipal “Gaceta de Gijón”

Referencia: 019045/2004.

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación.
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2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de distribución de
la revista de información municipal “Gaceta de Gijón”.

b) Plazo de duración del contrato: 15 meses (del 1 de
octubre de 2004 al 31 de diciembre de 2005).

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

52.215,00 euros, para la totalidad de la vigencia del
contrato.

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, n.º 2 (Edificio Adminis-
trativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta 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 par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: El dedimoquinto 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, n.º 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
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, 23 de junio de 2004.—La Alcaldesa.—11.085.

DE LLANERA

Anuncio
Teniendo que ausentarme del municipio los días 6 al 23

de julio de 2004, ambos inclusive, en uso de las atribuciones
que me confiere el artículo 21.3 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y los artí-
culos 43, 44, 47 y 121.3 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
resuelvo:

1.º—Delegar en la Primer Teniente de Alcalde, doña Mer-
cedes E. Maquinay Ríos, la totalidad de las funciones de
la Alcaldía los días 6 al 23 de julio de 2004, ambos inclusive.

2.º—Publicar la presente resolución en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y dar cuenta al Ayunta-
miento Pleno en la primera sesión que se celebre.

Llanera, a 5 de julio de 2004.—El Alcalde.—11.081.

— • —

Anuncio de concurso

El Ayuntamiento de Llanera, mediante resolución de la
Alcaldía de fecha 7 de julio de 2004, convoca concurso, por
procedimiento abierto y tramitación urgente, para contratar
el “Servicio de colaboración en la prestación del servicio de
ayuda a domicilio en el municipio de Llanera”, a cuyo efecto
se han redactado los correspondientes pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas, así
como los anexos que los complementan, conforme al siguiente
contenido:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Llanera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 455/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación mediante con-
curso, por procedimiento abierto, de “Colaboración
en la prestación del servicio de ayuda a domicilio en
el municipio de Llanera”.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Municipio de Llanera.
d) Plazo de ejecución: Duración inicial de un año, siendo

susceptible de tres prórrogas más anuales por mutuo
acuerdo de las partes.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Precio de licitación máximo por hora: 11,00 euros.
b) Importe total: Ciento ochenta mil ochocientos ochenta

y ocho euros con noventa y cinco céntimos (180.888,95
euros).

5.—Garantías:

a) Provisional: Tres mil seiscientos diecisiete euros con
setenta y ocho céntimos (3.617,78 euros).

b) Definitiva: El 4 por ciento del precio de adjudicación
del contrato.
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6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Llanera (Asturias).
b) Domicilio: Avenida Prudencio González, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Posada de Llanera-33424.
d) Teléfono: 985 77 00 07.
e) Fax: 985 77 23 16.
f) Lugar y fecha límite para la obtención de documentos

e información: En la Secretaría General del Ayun-
tamiento, hasta las catorce horas del día hábil anterior
a aquel en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo U, subgrupo 7 y categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se
presentarán, de 9.00 a 14.00 horas, durante los 8 días
naturales siguientes a la publicación del presente anun-
cio de licitación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias. Si el último día coincidiera en
sábado, domingo, festivo o día inhábil, se entenderá
prorrogado hasta el siguiente hábil.

b) Modelo de proposición: Conforme al que se contiene
en el anexo I del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas que rige este contrato.

d) Lugar de presentación: En el Registro General del
Ayuntamiento de Llanera, en horario de 9.00 a 14.00
horas.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): El legal.

f) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9.—Apertura de ofertas (sobres “2”):

a) Entidad: Ayuntamiento de Llanera (Asturias).
b) Domicilio: Avenida Prudencio González, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Posada de Llanera-33424.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al fijado como

último para la presentación de ofertas o el primer
día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiese
en sábado. Si se hiciera uso del trámite de subsanación
de defectos formales o aclaración de documentos, la
nueva fecha y hora del acto público de apertura de
las ofertas será comunicada a todos los licitadores
mediante fax, exponiéndose también en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

e) Hora: A las 10.00 horas.

10.—Otras informaciones:

Revisión de precios: Sí, de acuerdo a lo establecido en
la cláusula novena del pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la presente contratación.

11.—Gastos de anuncios:

Serán por cuenta del adjudicatario.

Llanera, a 7 de julio de 2004.—La Alcaldesa en fun-
ciones.—11.083.

DE PILOÑA

Anuncio
Delegación temporal de atribuciones de la Alcaldía

Por esta Alcaldía, con fecha 9 de julio de 2004, se ha
dictado resolución cuyo tenor literal es el siguiente:

Resolución n.º 322

Debiendo ausentarme del término municipal durante los
días 15 a 28 de julio de 2004, ambos inclusive.

Por la presente y de conformidad con lo establecido en
el art. 47 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el ROF,

He resuelto

Delegar la totalidad de mis funciones y nombrar sustituto
de Alcalde en las mencionadas fechas a la Primer Teniente
de Alcalde, doña Gloria Llano Alonso.

Dése traslado al interesado y publíquese en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, en los términos exigidos
en la mencionada normativa.

Infiesto, a 9 de julio de 2004.—El Alcalde.—11.146.

DE SALAS

Se pone al cobro el precio público por el suministro de
agua, tasa de alcantarillado y basura de Salas, Cornellana,
La Rodriga, Villar, Bulse, Casas del Puente, Cueva, La Bouga,
La Corriquera, Polígono del Zarrín, El Pevidal, La Venta,
Vistalegre, Rondero, Loreda, El Peñeo, Moratín, San Antolín
y Casazorrina, correspondiente al tercer bimestre del año
2004, que incluye además los conceptos de canon e I.V.A.,
por importe total de 41.037,14 euros.

El plazo de ingreso será el comprendido entre los días
13 de julio y 13 de agosto (ambos inclusive), debiendo efec-
tuarse el mismo en las oficinas de la empresa Asturagua o
en Banesto.

En Salas, a 6 de julio de 2004.—El Alcalde.—11.177.

DE VEGADEO

Decreto de la Alcaldía

Correspondiendo a los Tenientes de Alcalde sustituir en
la totalidad de sus funciones al Alcalde en caso de ausencia.

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en
los artículos 21 y 23 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases
de Régimen Local, y 47 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
por el presente, resuelvo.

Primero.—Delegar por asuntos personales las funciones
propias de la Alcaldía en el Primer Teniente de Alcalde,
don Juan Santiago Corvillo, durante los días 9 al 15 de julio
en curso.

Segundo.—Ordenar la publicación del presente decreto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias e infor-
mar al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que se
celebre.

Vegadeo, a 8 de julio de 2004.—El Alcalde.—11.148.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 2

Edicto
Don Arturo Merino Gutiérrez, Magis-

trado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
verbal desahucio falta de pago que con
el número 280/2004 que se sigue en este
Juzgado se ha dictado la resolución que,
en lo que interesa, dice:

En Gijón, a 17 de junio de 2004.

Visto por el Ilmo. Sr. don Arturo
Merino Gutiérrez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número
2 de los de esta ciudad y su partido judi-
cial, los presentes autos de juicio verbal
de desahucio sobre resolución de con-
trato de arrendamiento por falta de
pago y reclamación de rentas debidas,
teniendo en cuenta los antecedentes de
hecho y fundamentos de derecho que
siguen, en nombre de S.M. el Rey, ha
dictado la

Sentencia número 159/04

Fallo

Estimo íntegramente la demanda
seguida a instancias del Procurador Sr.
Rodríguez Viñes, en nombre y repre-
sentación de don César Solís Carús, asis-
tido por el Letrado don Eloy Fernández
Schmitz, contra don Jesús Martínez Ber-
nal, en situación de rebeldía procesal,
y en su virtud:

Primero.—Declaro resuelto el contra-
to de arrendamiento de la vivienda sita
en Gijón, calle Menéndez Pelayo, núme-
ro 15-7.º B, concertado por los litigan-
tes, por falta de pago de las rentas pac-
tadas, acordando el desahucio del
demandado del expresado inmueble,
apercibiéndole de que, si no lo hubiera
efectivamente desalojado y retirado sus
enseres, será lanzado el día 30 de julio
de 2004, a las 12 horas, si la demandante
solicita previamente la ejecución de esta
sentencia, y a su costa, y tenidos por
abandonados sus bienes.

Segundo.—Condeno a la demandada
al pago de las rentas no satisfechas hasta

que recupere la posesión el arrendador,
y cuya cuantía asciende, en este momen-
to, a:

a) Dos mil cuatrocientos setenta y
siete euros con cincuenta y ocho cén-
timos (2.477,58 euros), correspondien-
tes a los meses de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2003 y enero
y marzo de 2004, vencidas hasta el
momento de interposición de la deman-
da, y cantidades asimiladas, suma ésta
que devengará el interés legal desde el
17 de marzo de 2004, y a partir de esta
sentencia, los intereses moratorios pro-
cesales del artículo 576 de la nueva Ley
de Enjuiciamiento Civil, hasta su com-
pleto pago.

b) Novecientos noventa y un euros
con sesenta y ocho céntimos (991,68
euros), correspondientes a las rentas
vencidas después e igualmente reclama-
das en la vista, más los intereses desde
su vencimiento y los intereses morato-
rios procesales del artículo 576 de la
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, que
se devenguen a partir de esta sentencia,
hasta su completo pago.

Tercero.—Condeno al pago de las
costas causadas a la demandada.

Notifíquese a las partes la presente
resolución con la advertencia que la mis-
ma no es firme, y que contra ella cabe
recurso de apelación ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Asturias, que
deberán preparar por escrito ante este
Juzgado en el plazo de cinco días, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 457
LECn, consignando en todo caso las
rentas adeudadas hasta dicho momento,
de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 449.1 LECn.

Así, por esta mi sentencia, de la que
se llevará testimonio a los autos de su
razón, y en nombre de S.M. el Rey, lo
mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Jesús Martínez Bernal,
se extiende la presente para que sirva
de cédula de notificación.

En Gijón, a 23 de junio de 2004.—La
Secretaria.—10.573.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE LUARCA NUMERO 1

Edicto
Juicio: División de herencia 88/2004.
Parte demandante: Hortensia More-

no Serradilla, María Isabel García
Moreno, Hortensia García Moreno,
Julio García Moreno, María Asunción
García Moreno, Carlos Jesús García
Moreno.

Parte demandada: Herminia Argen-
tina García Alvarez, Regina Balbina
García Alvarez, Arsenia García Alvarez,
Marcial García Alvarez, María Moreno
Serradilla, Rosa María García Moreno,
M.ª Asunción García Moreno.

En el juicio referenciado se ha acor-
dado entregar a la parte demandada la
cédula cuyo texto literal es el siguiente:

Cédula de citación

Tribunal que ordena citar: Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Luarca-Valdés.

Asunto en que se acuerda: El arriba
referenciado.

Personas a las que se cita: Arsenia
García Alvarez y Marcial García Alva-
rez.

Objeto de la citación: Designación
del contador que haya de practicar las
operaciones divisorias y del de los peri-
tos que, en su caso, hayan de intervenir
en el avalúo.

Lugar en el que debe comparecer:
En la sede de este Juzgado, sito en Avda.
de Galicia número 3.

Día y hora en la que debe compa-
recer: El 16 de septiembre a las 10.30
horas.

Prevenciones legales

Debe comunicar a este Tribunal
cualquier cambio de domicilio que se
produzca durante la sustanciación de
este proceso (artículo de la L.E.C.).

En virtud de lo acordado en los autos
de referencia, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 156.4 y 164
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de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, por el presente se cita a Arsenia
García Alvarez y Marcial García Alva-
rez.

En Luarca-Valdés, a 24 de junio de
2004.—El Secretario.—10.456.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edictos.-Cédulas de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 359/2004 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
José Luis Vega Beltrán, contra la
empresa Obras Gibe, S.L., Procoim,
S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre
ordinario, se ha dictado resolución que
contiene, entre otros, los siguientes
particulares:

Se cita a Obras Gibe, S.L., para la
celebración del acto de conciliación y
juicio, señalado para el día 16 de sep-
tiembre de 2004, a las 10.05 horas de
su mañana, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social número
uno de Avilés, sito en la calle Marcos
del Torniello, número 27, previniéndole
que deberá comparecer con los medios
de prueba de que intente valerse y advir-
tiéndole que el acto se celebrará aunque
no comparezca.

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 interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de cinco días des-
de su notificación.

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

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

En Avilés, a 25 de junio de 2004.—La
Secretaria.—10.451.

— • —

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 358/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Armando Gutiérrez García, contra la
empresa Obras Gibe, S.L. y Procoim,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado reso-
lución que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:

Se cita a Obras Gibe, S.L., para la
celebración del acto de conciliación, y
juicio, que tendrán lugar el día 17 de
septiembre de 2004, a las 10 horas de
su mañana, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social número
uno de Avilés, sito en la calle Marcos
del Torniello, número 27, previniéndole
que deberá comparecer con los medios
de prueba de que intente valerse, y
advirtiéndole que el acto se celebrará
aunque no comparezca.

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 interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de cinco días des-
de su notificación.

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

Y para que le sirva de notificación
y citación en legal forma a Obras Gibe,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Avilés, a 25 de junio de 2004.—La
Secretaria.—10.450.

— • —

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 340/2004 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
David Sacristán Alvarez, contra la
empresa Open English Master Spain,
sobre ordinario, se ha dictado resolu-
ción que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:

Se cita a Open English Master Spain,
S.A., para la celebración del acto de con-
ciliación y juicio señalado para el día
27 de julio de 2004, a las 10.10 horas
de su mañana, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social número
uno de Avilés, sito en la calle Marcos
del Torniello, número 27-3.º, previnién-
dole que deberá comparecer con los
medios de prueba de que intente valerse
y advirtiéndole que el acto se celebrará
aunque no comparezca.

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 interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de cinco días des-
de su notificación.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Open English Master
Spain, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Avilés, a 9 de julio de 2004.—La
Secretaria.—11.087.

DE AVILES NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 191/2004 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Benigno Gómez Torreiro, contra las
empresas Inversiones Intercatr, S.L., y
Than Plus, S.L., sobre despido, se ha
dictado la resolución cuya parte dispo-
sitiva es del tenor literal siguiente:

Fórmese expediente de ejecución,
que se registrará entre los de su clase,
encabezándolo con la precedente soli-
citud de que se entregará copia a la con-
traparte, y uniendo testimonio com-
prensivo de la sentencia y de los par-
ticulares relativos a su firmeza.

Se tiene por solicitada la ejecución
de la obligación de readmitir impuesta,
a sentencia de fecha 26 de abril de 2004,
a las empresas Inversiones Intercat,
S.L., y Than Plus, S.L., en favor del
demandante don Benigno Gómez
Torreiro y, previo a su resolución, se
acuerda oír a las partes en comparecen-
cia, que se celebrará en este Juzgado
de lo Social, sito en Marcos del Tor-
niello, número 27, el día 30 de julio de
2004, a las 10.20 horas, que sólo versará
sobre la falta de readmisión en debida
forma que se ha alegado, a la que debe-
rán acudir con todos los medios de prue-
ba de que intenten valerse en orden a
esa cuestión.

Cíteselas en legal forma a tal fin, que-
dando advertidas de que, si no acudiese
la parte demandante (por sí o debida-
mente representada), se la tendrá por
desistida de su petición, en tanto que
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si el ausente fuese el empresario (por
sí o legalmente representado), el acto
se celebrará sin su presencia.

Notifíquese a las partes esta reso-
lución.

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

Lo manda y firma S.S.ª Ilma. Doy fe.

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

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Than Plus, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Avilés, a 1 de julio de 2004.—La
Secretaria.—10.730.

— • —

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

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 189/2004 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Manuel Rodríguez Cuervo, contra las
empresas Inversiones Intercat, S.L. y
Than Plus, S.L., sobre expido, se ha dic-
tado la resolución cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

Fórmese expediente de ejecución que
se registrará entre los de su clase, enca-
bezándolo con la precedente solicitud,
de que se entregará copia a la contra-
parte, y uniendo testimonio compren-
sivo de la sentencia y de los particulares
relativos a su firmeza.

Se tiene por solicitada la ejecución
de la obligación de readmitir impuesta,
a sentencia de fecha 26 de abril de 2004,
a la empresa Inversiones Intercat, S.L.
y Than Plus, S.L., en favor del deman-
dante don Manuel Rodríguez Cuervo,
y, previo a la resolución, se acuerda oír
a las partes en comparecencia, que se
celebrará en este Juzgado de lo Social,
sito en Marcos del Torniello, número
27, el día 30 de julio de 2004, a las 10.10
horas, que sólo versará sobre la falta
de readmisión en debida forma que se
ha alegado, a la que deberán acudir con
todos los medios de prueba de que
intenten valerse en orden a esa cuestión.

Cítese en legal forma a tal fin, que-
dando advertidas de que si no acudiese

la parte demandante (por sí o debida-
mente representada), se la tendrá por
desistida de su petición, en tanto que
si el ausente fuese el empresario (por
sí o legalmente representado), el acto
se celebrará sin su presencia. Notifíque-
se a las partes esta resolución.

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

Lo manda y firma, S.S.ª Ilma. Doy
fe.

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

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

En Avilés, a 1 de julio de 2004.—La
Secretaria.—10.727.

— • —

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

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 192/2004 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
José Antonio González Alvarez, contra
la empresa Than Plus, S.L., sobre des-
pido, se ha dictado la resolución cuya
parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado
Juez D. José Antonio Merino Palazuelo.

En Avilés, a 1 de julio de 2004. Fór-
mese expediente de ejecución que se
registrará entre los de su clase, enca-
bezándolo con la precedente solicitud,
de que se entregará copia a las contra-
partes, y uniendo testimonio compren-
sivo de la sentencia y de los particulares
relativos a su firmeza. Se tiene por soli-
citada la ejecución de la obligación de
readmitir impuesta en la sentencia de
fecha 6 de abril de 2004, a las empresas
Inversiones Intercart, S.L. y Than Plus,
S.L., de forma solidaria, en favor del
demandante don Antonio González
Alvarez, y previo a su resolución, se
acuerda oír a las partes en comparecen-
cia, que se celebrará en este Juzgado
de lo Social, sito en Marcos del Tor-
niello, número 27, el día 30 de julio de
2004, a las 10,25 horas, que sólo versará
sobre la falta de readmisión en debida
forma que se ha alegado, a la que debe-

rán acudir con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse en orden a
esta cuestión.

Cíteselas en legal forma a tal fin, que-
dando advertidas de que si no acudiese
la parte demandante (por sí o debida-
mente representada), se la tendrá por
desistida de su petición, en tanto que
si el ausente fuese el empresario (por
sí o legalmente representado), el acto
se celebrará sin su presencia. Notifíque-
se a las partes esta resolución.

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

Lo manda y firma, S.S.ª Ilma. Doy
fe.

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

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

En Avilés, a 1 de julio de 2004.—La
Secretaria.—10.726.

— • —

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

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 194/2004 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Guillermo López García, contra la
empresa Than Plus, S.L., sobre despido,
se ha dictado la resolución, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado
Juez D. José Antonio Merino Palazuelo.

En Avilés, a 1 de julio de 2004. Fór-
mese expediente de ejecución que se
registrará entre los de su clase, enca-
bezándolo con la precedente solicitud,
de que se entregará copia a las contra-
partes, y uniendo testimonio compren-
sivo de la sentencia y de los particulares
relativos a su firmeza. Se tiene por soli-
citada la ejecución de la obligación de
readmitir impuesta en la sentencia de
fecha 6 de abril de 2004, a las empresas
Inversiones Intercat, S.L. y Than Plus,
S.L., de forma solidaria, en favor del
demandante don Guillermo López Gar-
cía, y previo a su resolución, se acuerda
oír a las partes en comparecencia, que
se celebrará en este Juzgado de lo
Social, sito en Marcos del Torniello,
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número 27, el día 30 de julio de 2004,
a las 10.35 horas, que sólo versará sobre
la falta de readmisión en debida forma
que se ha alegado, a la que deberán acu-
dir con todos los medios de prueba de
que intenten valerse en orden a esta
cuestión.

Cíteselas en legal forma a tal fin, que-
dando advertidas de que si no acudiese
la parte demandante (por sí o debida-
mente representada), se la tendrá por
desistida de su petición, en tanto que
si el ausente fuese el empresario (por
sí o legalmente representado), el acto
se celebrará sin su presencia. Notifíque-
se a las partes esta resolución.

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

Lo manda y firma, S.S.ª Ilma. Doy
fe.

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

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

En Avilés, a 1 de julio de 2004.—La
Secretaria.—10.725.

— • —

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

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 195/2004 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
José Angel Alvarez García, contra las
empresas Inversiones Intercat, S.L. y
Than Plus, S.L., sobre expido, se ha dic-
tado la resolución, cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

Fórmese expediente de ejecución que
se registrará entre los de su clase, enca-
bezándolo con la precedente solicitud,
de que se entregará copia a la contra-
parte, y uniendo testimonio compren-
sivo de la sentencia y de los particulares
relativos a su firmeza.

Se tiene por solicitada la ejecución
de la obligación de readmitir impuesta,
a sentencia de fecha 26 de abril de 2004,
a las empresas Inversiones Intercat, S.L.
y Than Plus, S.L., en favor del deman-
dante don José Angel Alvarez García,
y, previo a la resolución, se acuerda oír
a las partes en comparecencia, que se

celebrará en este Juzgado de lo Social,
sito en Marcos del Torniello, número
27, el día 30 de julio de 2004, a las 10.40
horas, que sólo versará sobre la falta
de readmisión en debida forma que se
ha alegado, a la que deberán acudir con
todos los medios de prueba de que
intenten valerse en orden a esa cuestión.

Cíteseles en legal forma a tal fin, que-
dando advertidas de que si no acudiese
la parte demandante (por sí o debida-
mente representada), se la tendrá por
desistida de su petición, en tanto que
si el ausente fuese el empresario (por
sí o legalmente representado), el acto
se celebrará sin su presencia. Notifíque-
se a las partes esta resolución.

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

Lo manda y firma, S.S.ª Ilma. Doy
fe.

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

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

En Avilés, a 1 de julio de 2004.—La
Secretaria.—10.724.

— • —

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

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 193/2004 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Ramiro Bernaldo Martínez, contra las
empresas Inversiones Intercatr, S.L., y
Than Plus, S.L., sobre despido, se ha
dictado la resolución cuya parte dispo-
sitiva es del tenor literal siguiente:

Fórmese expediente de ejecución,
que se registrará entre los de su clase,
encabezándolo con la precedente soli-
citud de que se entregará copia a la con-
traparte, y uniendo testimonio com-
prensivo de la sentencia y de los par-
ticulares relativos a su firmeza.

Se tiene por solicitada la ejecución
de la obligación de readmitir impuesta,
a sentencia de fecha 26 de abril de 2004,
a las empresas Inversiones Intercat,
S.L., y Than Plus, S.L., en favor del

demandante don Ramiro Bernaldo
Martínez y, previo a su resolución, se
acuerda oír a las partes en comparecen-
cia, que se celebrará en este Juzgado
de lo Social, sito en Marcos del Tor-
niello, número 27, el día 30 de julio de
2004, a las 10.30 horas, que sólo versará
sobre la falta de readmisión en debida
forma que se ha alegado, a la que debe-
rán acudir con todos los medios de prue-
ba de que intenten valerse en orden a
esa cuestión.

Cíteselas en legal forma a tal fin, que-
dando advertidas de que, si no acudiese
la parte demandante (por sí o debida-
mente representada), se la tendrá por
desistida de su petición, en tanto que
si el ausente fuese el empresario (por
sí o legalmente representado), el acto
se celebrará sin su presencia.

Notifíquese a las partes esta reso-
lución.

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

Lo manda y firma S.S.ª Ilma. Doy fe.

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

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Than Plus, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Avilés, a 1 de julio de 2004.—La
Secretaria.—10.729.

— • —

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

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 190/2004 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Amador Alvarez García, contra la
empresa Than Plus, S.L., sobre despido,
se ha dictado la resolución cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistra-
do-Juez don José Antonio Merino Pala-
zuelo.

En Avilés, a 1 de julio de 2004.

Fórmese expediente de ejecución,
que se registrará entre los de su clase,
encabezándolo con la precedente soli-
citud de que se entregará copia a la con
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traparte, y uniendo testimonio com-
prensivo de la sentencia y de los par-
ticulares relativos a su firmeza.

Se tiene por solicitada la ejecución
de la obligación de readmitir impuesta
en la sentencia de fecha 6 de abril de
2004, a las empresas Inversiones Inter-
cat, S.L., Than Plus, S.L., de forma soli-
daria, en favor del demandante don
Amador Alvarez García y, previo a su
resolución, se acuerda oír a las partes
en comparecencia, que se celebrará en
este Juzgado de lo Social, sito en Marcos
del Torniello, número 27, el día 30 de
julio de 2004, a las 10.15 horas, que sólo
versará sobre la falta de readmisión en
debida forma que se ha alegado, a la
que deberán acudir con todos los medios
de prueba de que intenten valerse en
orden a esa cuestión.

Cíteselas en legal forma a tal fin, que-
dando advertidas de que, si no acudiese
la parte demandante (por sí o debida-
mente representada), se la tendrá por
desistida de su petición, en tanto que
si el ausente fuese el empresario (por
sí o legalmente representado), el acto
se celebrará sin su presencia.

Notifíquese a las partes esta reso-
lución.

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

Lo manda y firma S.S.ª Ilma. Doy fe.

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

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Than Plus, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Avilés, a 1 de julio de 2004.—La
Secretaria.—10.728.

— • —

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

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 196/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Manuel Suárez Brea, contra las empre-
sas Inversiones Intercat, S.L., Than Plus,
S.L., sobre despido, se ha dictado la
resolución, cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Fórmese expediente de ejecución,
que se registrará entre los de su clase,
encabezándolo con la precedente soli-
citud de que se entregará copia a la con-
traparte, y uniendo testimonio com-
prensivo de la sentencia y de los par-
ticulares relativos a su firmeza.

Se tiene por solicitada la ejecución
de la obligación de readmitir impuesta,
en la sentencia de fecha 26 de abril de
2004, a las empresas Inversiones Inter-
cat, S.L., y Than Plus, S.L., en favor del
demandante don Manuel Suárez Brea
y, previo a su resolución, se acuerda oír
a las partes en comparecencia, que se
celebrará en este Juzgado de lo Social,
sito en Marcos del Torniello, número
27, el día 30 de julio de 2004, a las 10.45
horas, que sólo versará sobre la falta
de readmisión en debida forma que se
ha alegado, a la que deberán acudir con
todos los medios de prueba de que
intenten valerse en orden a esa cuestión.

Cíteselas en legal forma a tal fin, que-
dando advertidas de que, si no acudiese
la parte demandante (por sí o debida-
mente representada), se la tendrá por
desistida de su petición, en tanto que
si el ausente fuese el empresario (por
sí o legalmente representado), el acto
se celebrará sin su presencia.

Notifíquese a las partes esta reso-
lución.

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

Lo manda y firma S.S.ª Ilma. Doy fe.

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

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Than Plus, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Avilés, a 2 de julio de 2004.—La
Secretaria.—10.723.

DE GIJON NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 109/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Iván Castro Miravalles, contra la empre-
sa Puertas Tregar, S.L., Fogasa, sobre
cantidad, se ha dictado resolución de

fecha 25 de junio de 2004, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Se acuerda dejar sin efecto la con-
vocatoria señalada para el 29 de sep-
tiembre de 2004 a las 10 horas y se
acuerda señalar para la celebración de
los actos de conciliación y juicio el día
1 de septiembre de 2004 a las 10 horas
en la Sala de Audiencia de este Juzgado.
Cítese a las partes en legal forma.

Notifíquese esta resolución.

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

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

En Gijón, a 25 de junio de 2004.—La
Secretaria.—10.452.

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Don Juan Ignacio Sánchez Andrade,

Secretario judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón (Astu-
rias),

Hago saber: Que en autos número
952/03 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Carmen Fernán-
dez Rodríguez y María del Carmen Rey
Trabado, sobre cantidad, contra Nufa-
ma del Principado, S.L., se ha acordado
citar a la empresa Nufama del Princi-
pado, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 9 de septiem-
bre de 2004, a las 11.15 horas de su
mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social números dos
de Gijón, sito en la calle Decano Pren-
des Pando, 1, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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 sirva de citación a la
empresa Nufama del Principado, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
que se hará de forma gratuita según está
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previsto en la Ley 1/1996, de 10 de ene-
ro, de Asistencia Jurídica Gratuita, art.
2.d) y art. 64.

En Gijón, a 28 de junio de 2004.—El
Secretario.—10.453.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-

taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Juan Alberto García González, contra
José Manuel Salcedo Gil, en reclama-
ción por despido, registrado con el
número 531/2004, se ha acordado citar
a José Manuel Salcedo Gil, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 29 de julio de 2004, a las 10.30 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a José Manuel Salcedo Gil, se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Gijón, a 1 de julio de 2004.—La
Secretaria.—10.732.

— • —

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-
taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, contra Cons-
tantino Rodríguez González, en recla-
mación por cantidad, registrado con el
número 318/2004, se ha acordado citar
a Constantino Rodríguez González, en
ignorado paradero, a fin de que com-

parezca el día 18 de noviembre de 2004,
a las 10.12 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a Constantino Rodríguez Gon-
zález, se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Gijón, a 22 de junio de 2004.—La
Secretaria.—10.416.

— • —

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-
taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
José Carlos Reinaldo Blanco, Joaquín
Blanco del Valle, José Marcos Garrido
García, José Rubén González Pérez,
Francisco Javier Garrido García, contra
Ayudas a la Construcción del Principa-
do de Asturias 2003, S.L., y otros, en
reclamación por ordinario, registrado
con el número 461/2004, se ha acordado
citar a Ayudas a la Construcción del
Principado de Asturias 2003, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 20 de enero de 2005, a
las 10.10 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Admitida la prueba de interrogatorio
de parte del legal representante de la
empresa demandada Ayudas a la Cons-
trucción del Principado de Asturias
2003, S.L., se ha acordado citar a la mis-
ma a fin de prestar declaración en este
Juzgado el mismo día y hora señalados
para la celebración del juicio, previnién-
dole de que si no compareciere podrán
ser tenidos por ciertos los hechos ale-
gados por las partes que han pedido esta
prueba.

Se ha acordado requerir al legal
representante de dicha empresa A.C.P.
2003, S.L., a fin de que aporte a los autos
contratos de ejecución de obra o, en su
caso, cualquier otro soporte documental
de cualquier otra relación suscrita entre
las mercantiles demandadas para la rea-
lización de obras propias del gremio de
la construcción, especialmente aquellos
que puedan referirse a trabajos u obras
a realizar por A.C.P. 2003, S.L., en cen-
tros de trabajo de Gijón, suscritos entre
ambas empresas desde el 21 de octubre
de 2003 hasta el 19 de diciembre de
2003.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a Ayudas a la Construcción del
Principado de Asturias 2003, S.L., se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Gijón, a 24 de junio de 2004.—La
Secretaria.—10.455.

— • —

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-
taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, contra Cer-
chastur, S.L., en reclamación por can-
tidad, registrado con el número
332/2004, se ha acordado citar al legal
representante de Cerchastur, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 18 de noviembre de 2004,
a las 10.36 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.
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Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento al legal representante de Cer-
chastur, S.L., se expide la presente cédu-
la para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

En Gijón, a 22 de junio de 2004.—La
Secretaria.—10.413.

— • —

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-
taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña María del
Carmen García Buelga, María Elena
Miranda Tuero, contra Ves-Pey, S.L.,
María Teresa González Gutiérrez, Joa-
quín Herrera González, y Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación por
ordinario, registrado con el número
335/2004, se ha acordado citar a María
Teresa González Gutiérrez y Joaquín
Herrera González, en ignorado parade-
ro, a fin de que comparezcan el día 4
de noviembre de 2004, a las 10.18 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intenten valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las

que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Se les hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Asimismo, se ha acordado citar a
dichos demandados para la práctica de
interrogatorio de parte, que tendrá
lugar el mismo día y hora señalados para
la celebración del juicio.

Admitida la prueba de interrogatorio
de parte interesada, se acordó citar, con
los apercibimientos legales, a los
demandados María Teresa González
Gutiérrez y Joaquín Herrera González,
para el mismo día y hora señalados para
la celebración del juicio.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a María Teresa González
Gutiérrez y Joaquín Herrera González,
se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

En Gijón, a 23 de junio de 2004.—La
Secretaria.—10.454.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédula de citación

Por la presente se cita a la empresa
Pavo Real Hostelería y Seguros, S.L.,
hallándose actualmente en ignorado
paradero, a fin de que comparezca ante
este Juzgado de lo Social número uno
de Oviedo, sito en Llamaquique, s/n, el
próximo día 6 de septiembre de 2004,
a las 10 horas, en que tendrá lugar el
acto de conciliación en su caso, y juicio,
señalado en autos número 540/2004 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de doña Isabel García Váz-
quez, contra Pavo Real Hostelería y
Seguros, S.L., sobre despido, advirtién-
dole que tiene a su disposición, en este
Juzgado, una copia de la demanda y que
deberá concurrir asistido de cuantos
medios de prueba intente valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-

IMPRENTA REGIONAL

rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Pavo Real Hostelería y Seguros, S.L.,
en ignorado paradero, expido la pre-
sente.

Oviedo, a 1 de julio de 2004.—La
Secretaria.—10.722.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto.-Cédula de citación
Don Luis de Santos González, Secre-

tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que en autos número
536/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Luis Gon-
zález Huerta, contra la empresa Cons-
trucciones Consbimaran, S.L., sobre
ordinario, se ha acordado citar a Cons-
trucciones Consbimaran, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 26 de julio de 2004, a las 10.40
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número tres, sito en la plaza de Lla-
maquique, s/n, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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 sirva de citación en legal
forma a Construcciones Consbimaran,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Oviedo, a 2 de julio de 2004.—El
Secretario.—11.016.
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