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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RECTIFICACION de Resolución de 12 de agosto de
2004, de la Viceconsejería de Presupuestos y Admi-
nistración Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión, en turno libre y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de trece
plazas de Ordenanza, tres de ellas de reserva para per-
sonas con discapacidad (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 23 de agosto).

Habiéndose detectado error material en la Resolución
de referencia, procede su rectificación de conformidad con
lo prevenido en el artículo 105 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, del
modo que a continuación se determina:

Base 3.ª—Documentación a presentar:

Donde dice:

“Los referidos documentos se presentarán en el Registro
General Central de la Administración del Principado de Astu-
rias o por cualquiera de los medios establecidos en el art.
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de veinte días hábiles
desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria”.

Debe decir:

“Los referidos documentos se presentarán en el Registro
General Central de la Administración del Principado de Astu-
rias o por cualquiera de los medios establecidos en el art.
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de cuarenta días hábiles
desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria”.

Por consiguiente, el plazo de presentación para la con-
vocatoria referida comienza a contar a partir del día de publi-
cación de la presente resolución de rectificación de errores.

Oviedo, a 24 de agosto de 2004.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—13.191.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 6 de agosto de 2004, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se proclama a los ganadores de la Muestra de Artes
Plásticas del Principado de Asturias de 2004.

Hechos

Primero.—El Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, convo-
caba por Resolución, de 15 de marzo de 2004 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de abril de 2004),
el programa Culturaquí 2004, en el que se incluía la Muestra
de Artes Plásticas del Principado de Asturias.

Segundo.—En la citada Resolución, y con la misma fecha,
se autorizaba el gasto para el pago de los premios, con cargo
a la sección 14, programa 323A, concepto presupuestario
226.006.

Tercero.—Con fecha 16 de junio de 2004 se reunió el
jurado que debía fallar los premios y seleccionar a los artistas
para formar parte de la Muestra de Artes Plásticas del Prin-
cipado de Asturias 2004, conforme a la base cuarta e) del
anexo I de la citada Resolución, formulando las propuestas
de los ganadores por unanimidad.

Cuarto.—La intervención delegada, en fecha 5 de agosto
de 2004, ha emitido el correspondiente informe fiscal favo-
rable, conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Reso-
lución de 20 de septiembre de 2001 de la Consejería de
Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión,
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gasto.

A los hechos les son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

En virtud del Real Decreto 2542/82, de 12 de agosto,
considerando las atribuciones que me otorga el artículo 14
de la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias; el Decreto
9/2003, de 7 de julio, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración del Principado de Asturias,
y el artículo 38 de la Ley 6/84, del Presidente y del Consejo
de Gobierno,

R E S U E L V O

Primero.—A propuesta del jurado y conforme a la base
V del anexo I, seleccionar, estableciéndose un premio de
mil euros (1.000) para cada uno de ellos, para formar parte
de la Muestra de Artes Plásticas del 2004 a los siguientes
autores en las modalidades de:
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• Pintura: José Jorge Nava Montes, con D.N.I.
10.900.336-S; Juan Díaz-Faes Díaz, con D.N.I.
71.645.621-T; Jacobo de la Peña Miguélez, con D.N.I.
09.431.489-V; Jorge Faes Ruiz, con D.N.I. 11.079.441-L;
Irma Alvarez Laviada, con D.N.I. 53.531.651-W; Elena
Rato Tascón, con D.N.I. 53.506.347-K; Lorena Alvarez
Barrero, con D.N.I. 71.659.746-A, y Cristina Busto Alva-
rez, con D.N.I. 11.443.995-T.

• Grabado: Eduardo Guerra Alvarez, con D.N.I.
10.867.785-D, y Fermín Santos López, con D.N.I.
09.410.686-Y.

• Escultura e instalaciones: Desierto.

• Fotografía: Eva M.ª Pividal Alonso, con D.N.I.
09.439.528-Y; Isabel Fernández Rodríguez, con D.N.I.
11.431.605-F, e Irma Alvarez Laviada, con D.N.I.
53.531.651-W.

Segundo.—A propuesta también del jurado y conforme
con la citada base, designar a Irma Alvarez Laviada, con
D.N.I. 53.531.651-W, como “artista joven revelación del año
de Asturias”, quien recibirá un premio de dos mil doscientos
euros (2.200), que deberá destinar a la realización de obras
que integrarán una exposición individual a presentar en la
Sala Borrón en la temporada 2004-2005.

Tercero.—Avocar la competencia de la disposición de gas-
to de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo del Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Disponer el gasto por importe de quince mil
doscientos euros (15.200), con cargo al concepto presupues-
tario 1406-323A. 226.006 del vigente presupuesto.

Quinto.—Que la presente Resolución sea publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Sexto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes con-
tando desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos. Conforme a lo establecido en
el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, del
13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico del Principado de
Asturias, y en el art. 116 de la Ley 30/1992, del 26 de noviem-
bre, 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 para la defensa de sus derechos e intereses.

Oviedo, a 6 de agosto de 2004.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—12.683.

— • —

RESOLUCION de 6 de agosto de 2004, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se dispone ejecución de sentencia recaída en el
recurso contencioso-administrativo n.º P.O. 575/99,
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
por Explotaciones Minerales Santa Inés, S.A.

En recurso contencioso-administrativo n.º procedimiento
ordinario 575/1999, interpuesto ante la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias por Explotaciones Minerales Santa
Inés, S.A., contra Resolución del Consejo de Gobierno del

Principado de Asturias, de fecha 4 de marzo de 1999, deses-
timatoria del recurso de súplica formulado contra Resolución
de la Consejería de Cultura de 1 de abril de 1998, denegatoria
de la autorización para la explotación de la cantera de monte
Pando, sito en Viño (Cabranes), ha recaído sentencia n.º
130, de 23 de febrero de 2004, la cual ha adquirido firmeza,
habiendo por ello de observarse, en orden a su ejecución,
los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de
20 de marzo, por el que se regula la organización y fun-
cionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias;
en consecuencia,

R E S U E L V O

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

“En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias ha decidido: Que debemos deses-
timar y desestimamos el presente recurso contencioso-admi-
nistrativo, interpuesto por la entidad mercantil Explotaciones
Minerales Santa Inés, S.A., representada por el Procurador
don Ignacio López González, contra Resolución del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 4 de marzo
de 1999, representado y dirigido por el Letrado del Servicio
Jurídico de dicha Comunidad Autónoma, Resolución que
confirmamos, por estar ajustada a Derecho, sin hacer decla-
ración de las costas procesales”.

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

Oviedo, 6 de agosto de 2004.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—12.682.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 2 de agosto de 2004, de la Consejería
de Industria y Empleo, de depósito de la modificación
de los estatutos del Sindicato Médico Profesional de
Asturias, SIMPA (depósito número 33/0316).

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los
estatutos del Sindicato Médico Profesional de Asturias,
SIMPA, y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que, a las 10.45 horas del día 26-7-04, se ha
solicitado por don José Luis Sánchez Barbero y don Baltasar
Palacios Alvarez-Estrada el depósito de la modificación de
los estatutos de la citada asociación (número de registro
33/0316).

Segundo.—Que el acuerdo por el que se aprueba la modi-
ficación de los artículos 11, 14.1,2,4; 16, 19, 19.1,2; 22.2,5;
23.7; 26.7,9,10,17,18; 31, 32, 33, 41.13; 50 y 51 y la supresión
de los artículos 19.3; 20.3; 26.3; 31; 31.1,2 y 43.3 de los esta-
tutos de la asociación fue adoptado por unanimidad en la
reunión de la asamblea general celebrada el día 31/3/04.

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por
don José Luis Sánchez Barbero en calidad de Secretario
General.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
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laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo; el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Industria y Empleo, y la Resolución de 4 de agosto de
2003 de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se delegan competencias del titular de la Consejería en el
titular de la Dirección General de Trabajo, el Director Gene-
ral de Trabajo es el órgano competente.

Segundo.—Que, en virtud de lo previsto en la Ley Orgá-
nica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y dis-
posiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril,
sobre regulación del derecho de asociación sindical, y el Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los esta-
tutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977, reguladora del derecho de asociación sindical, se
comprueba por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos
en ellas establecidos.

Tercero.—En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las
competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, y 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y el Decreto 9/2003, de 7 de julio, por el que
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Industria
y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los
estatutos del Sindicato Médico Profesional de Asturias,
SIMPA.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo
Noval, 11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite
un interés directo, personal y legítimo, ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 2 de agosto de 2004.—El Director de Trabajo
(P.D. autorizada en Resolución de fecha 4 de agosto de 2003,
publicada en el BOPA n.º 187, de fecha 12 de agosto de
2003).—12.655.

— • —

RESOLUCION de 2 de agosto de 2004, de la Consejería
de Industria y Empleo, de depósito de la modificación
de los estatutos de la Asociación de Fabricantes de
Aridos del Principado de Asturias, AFAPA (depósito
número 33/0532).

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los
estatutos de la Asociación de Fabricantes de Aridos del Prin-
cipado de Asturias, AFAPA, y teniendo en cuenta los
siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 12.15 horas del día 6-7-04 se ha soli-
citado por don José Manuel González Abarrio el depósito
de la modificación de los estatutos de la citada asociación
(número de registro 33/0532).

Segundo.—Que el acuerdo por el que se aprueba la modi-
ficación del artículo 3 (relativo al domicilio social) de los
estatutos de la asociación fue adoptado por unanimidad en
la reunión de la Asamblea General celebrada el día 12-12-03.

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por
doña María José Milla González en calidad de Secretaria
Técnica con el visto bueno de don José Manuel González
Abarrio en calidad de Presidente.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo; el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Industria y Empleo, y la Resolución de 4 de agosto de
2003 de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se delegan competencias del titular de la Consejería en el
titular de la Dirección General de Trabajo, el Director Gene-
ral de Trabajo es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y disposiciones
concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación
del derecho de asociación sindical, y el Real Decreto 873/1977,
de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de las orga-
nizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, regu-
ladora del derecho de asociación sindical, se comprueba por
la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas
establecidos.

Tercero.—En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las
competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, y 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y el Decreto 9/2003, de 7 de julio, por el que
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Industria
y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los
estatutos de la Asociación de Fabricantes de Aridos del Prin-
cipado de Asturias, AFAPA.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo
Noval, 11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite
un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 2 de agosto de 2004.—El Director de Trabajo
(P.D. autorizada en Resolución de fecha 4 de agosto de 2003,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias número 187, de fecha 12 de agosto de 2003).—12.656.
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RESOLUCION de 3 de agosto de 2004, de la Consejería
de Industria y Empleo, de depósito de los estatutos y
acta de constitución de la Asociación de Medicina Cos-
mética y Estética de Colegiados del Colegio Oficial de
Médicos de Asturias (depósito n.º 33/1106).

Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la Aso-
ciación de Medicina Cosmética y Estética de Colegiados del
Colegio Oficial de Médicos de Asturias y teniendo en cuenta
los siguientes

Hechos

Primero.—Que, a las 13 horas del día 18-6-04, fueron pre-
sentados por don Ignacio Ordiz en la U.M.A.C. de Oviedo
los estatutos de la Asociación de Medicina Cosmética y Esté-
tica de Colegiados del Colegio Oficial de Médicos de Asturias,
con domicilio en plaza América, 10, 1.º, Oviedo, que se han
tramitado con el número 33/1106, cuyo ámbito territorial se
extiende a la provincia de Oviedo y cuyo ámbito profesional
es el que se deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución
de fecha 12-4-04 don Ignacio Ordiz y cinco más.

Tercero.—Que, a las 9 horas del día 26-7-04, fue pre-
sentada por doña María Belén Díaz Aller en la U.M.A.C
de Oviedo la corrección de los artículos 1 y 9 de los estatutos
ya mencionados, atendiendo al requerimiento efectuado con
fecha 14-7-04, por dicha Unidad.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que, en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo; el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Industria y Empleo, y la Resolución de 4 de agosto de
2003 de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se delegan competencias del titular de la Consejería en el
titular de la Dirección General de Trabajo, el Director Gene-
ral de Trabajo es el órgano competente.

Segundo.—Que, en virtud de lo previsto en la Ley Orgá-
nica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las
disposiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril,
sobre regulación del derecho de asociación sindical, y el Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los esta-
tutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977, reguladora del derecho de asociación sindical, se
comprueba por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos
en ellas establecidos.

Tercero.—Que, en virtud de lo expuesto y de acuerdo
con las competencias atribuidas por los artículos 38 de la
Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, y el artículo 21 de la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y el Decreto
9/2003, de 7 de julio, por el que se regula la estructura orgánica
de la Consejería de Industria y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la Aso-
ciación de Medicina Cosmética y Estética de Colegiados del
Colegio Oficial de Médico de Asturias con el número 33/1106.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en

el tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo
Noval, 11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite
un interés directo, personal y legítimo, ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 3 de agosto de 2004.—El Director de Trabajo
(P.D. autorizada en Resolución de fecha 4 de agosto de 2003,
publicada en el BOPA n.º 187, de fecha 12 de agosto de
2003).—12.657.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa al concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de las obras
de construcción de la vía de conexión Corredor del
Nalón-Autovia del Cantábrico (2.ª fase).

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: CA/2004/104-269 FM.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de la
vía de conexión Corredor del Nalón-Autovía del Can-
tábrico (2.ª fase).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Bimenes y San Martín

del Rey Aurelio.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Veinticuatro (24) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 18.375.552,19 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:

Provisional: 367.511,00 euros (IVA incluido).

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 20 de septiembre de 2004.



26–VIII–200412198 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo
A, subgrupo 5, categoría f; grupo G, subgrupo 4, cate-
goría f.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce (14)
horas del día 22 de septiembre de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

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

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

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 23 de septiembre de 2004.
e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 13 de agosto de 2004.—El Secretario General
Técnico.—13.059.

— • —

INFORMACION pública relativa al concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de las obras
de acondicionamiento de la carretera AS-323,
Vega-Tuilla-Carbayín; tramo: Vega-Tuilla.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: CA/2004/116-307.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondiconamiento
de la carretera AS-323, Vega-Tuilla-Carbayín; tramo:
Vega-Tuilla.

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

Dieciocho (18) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 2.636.114,89 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:

Provisional: 52.722,30 euros (IVA incluido).

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo
G, subgrupo 4, categoría e.

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...
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9.—Apertura de ofertas:

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

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

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

del plazo de presentación de proposiciones, salvo que
éste coincidiese en sábado, en cuyo caso la apertura
de plicas tendrá lugar el primer día hábil de la semana
siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 13 de agosto de 2004.—El Secretario General
Técnico.—13.058.

— • —

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación correspondientes a los bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación forzosa
incoado con motivo de “Obras de la carretera AS-341,
Collía-Ribadesella. Tramo: P.K. 8+500 a P.K. 13+500
(intersección con N-632 Ribadesella-Canero), Riba-
desella.”

Aprobado por la Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial el proyecto técnico para la ejecución de “Obras

de las carretera AS-341, Collía-Ribadesella; tramo: P.K.
8+500 a P.K. 13+500 (intersección con N-632 Ribadese-
lla-Canero), Ribadesella” y declarada la urgente ocupación
de los terrenos afectados por acuerdo del Consejo de Gobier-
no de 5 de agosto de 2004, conforme al artículo 52, apdo.
2, de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
1954, se hace público que los días 6, 7, 9 y 10 de septiembre,
a partir de las 11.00 horas, en el ayuntamiento de Ribadesella,
se procederá, para en su caso posterior traslado al terreno,
al levantamiento de actas previas a la ocupación.

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

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

Hasta la fecha de la celebración del acto emplazado
podrán los interesados formular ante esta Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas (calle coronel Aranda, 2, 2.º, Oviedo) cuantas alega-
ciones estimen oportunas, a las solos efectos de subsanar
posibles errores materiales que se hayan podido padecer al
relacionar los bienes y derechos afectados.

Oviedo, 11 de agosto de 2004.—El Secretario General
Técnico.—12.980.

OBRAS DE LA CARRETERA AS-341, COLLIA-RIBADESELLA. TRAMO: P.K. 8+500 A P.K. 13+500 (INTERSECCION CON N-632 RIBADESELLA-

CANERO), RIBADESELLA

Número expediente: 2004-C-7
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTIFICACION del Instituto de Desarrollo Econó-
mico del Principado de Asturias a Fernández y Robledo,
S.L.

Intentada la notificación a Fernández y Robledo, S.L.,
con domicilio en Esteban Fernández Rebollo, 3-3º A, de La
Felguera, en Langreo (Asturias), en cumplimiento de lo pre-
visto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, por la presente se pone en cono-
cimiento del interesado el contenido de la Resolución del
señor Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias de fecha 30 de abril de 2004, por
la que se tiene por desistido el recurso de reposición inter-
puesto por don Luis Fernández García en nombre y repre-
sentación de la empresa Fernández y Robledo, S.L.

Examinado el recurso de reposición interpuesto por D.
Luis Fernández García, en nombre y representación de la
mercantil “Fernández y Robledo, S.L.”, contra Resolución
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, de 4 de abril de 2003, por la que se deniega la
solicitud de ayudas, así como el expediente de referencia,
resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 19 de noviembre de 2002, D. Luis
Fernández García, en nombre y representación de la mer-
cantil “Fernández y Robledo, S.L.”, formuló solicitud de ayu-
das al amparo de la convocatoria pública de ayudas a peque-
ñas y medianas empresas que desarrollen proyectos empre-
sariales en alguno de los municipios comprendidos en el Plan
Complementario de Reactivación de las Comarcas Mineras
2001-2005, aprobado por Resolución de 16 de mayo de 2002
del Instituto de Fomento Regional, modificada por Reso-
lución de 19 de febrero de 2003 y publicadas en BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de mayo de 2002
y 15 de marzo de 2003 respectivamente. La solicitud de sub-
vención presentada por la recurrente tenía por objeto la finan-
ciación del proyecto denominado “Apertura de establecimien-
to en Laviana para ofertar servicios integrales en el ámbito
de las telecomunicaciones”. De acuerdo con la memoria apor-
tada por la empresa, el proyecto consistía en la compra y
acondicionamiento de un local ubicado en la planta baja de
un edificio, situado en la esquina c/ Libertad-Luis Alonso,
en Pola de Laviana, para su uso comercial como tienda de
telefonía. La superficie total del local es de 110,16 m2, dis-

tribuidos en planta sótano (70,51 m2), en la que se ubican
el almacén, el aseo y escalera, y planta baja (33,24 m2), dedi-
cada a atención al público. También adquiere vitrinas, mos-
trador, mesas y sillas de oficina y un ordenador Pentium
IV con complementos y programa de gestión y facturación
y programa de diseño web. Estaba prevista una inversión
total de 128.133 euros.

Segundo.—Con fecha 29 de noviembre de 2002, se comu-
nica a la empresa recurrente que es necesario completar la
documentación aportada con: Páginas 2 a 10 del formulario
de solicitud, declaración de ayudas obtenidas y/o solicitadas,
declaración expresa responsable de encontrarse al corriente
de pagos, declaración responsable de cumplimientos requi-
sitos PYME, resolución del procedimiento de notificación,
fichero de acreedores, CIF de la empresa, escritura de cons-
titución, estatutos, modificaciones estatutarias, poder, así
como D.N.I. del representante legal, impuesto de sociedades
del ejercicio 2001, TC1 Y TC2 de agosto y septiembre de
2002 y/o recibos de autónomos de septiembre y octubre de
2002, presupuestos y/o facturas pro forma justificativos de
la inversión y/o gasto, alta y último recibo del IAE (ejercicio
2002).

Se concede, al efecto de aportar la documentación, un
plazo de 15 días hábiles, con el apercibimiento expreso, que
de no hacerlo se les tendría por desistidos de su solicitud,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero.

Tercero.—La empresa recurrente aportó, a fecha de 20
de diciembre de 2002, diversa documentación.

Cuarto.—Con fecha 27 de febrero de 2003, la empresa
recurrente presenta escrito donde expone: “Que habiendo
presentado solicitud de ayuda de acuerdo a lo establecido
por la Resolución de 16 de mayo de 2002 que establece las
ayudas del Plan Complementario de Reactivación de las
Comarcas Mineras 2001-2005, y habiéndosele requerido tele-
fónicamente para la aportación de documentación relativa
a las obras a desarrollar en el local adquirido, aporta lo que
a continuación se detalla: proyecto de ejecución de obra y
planos.”

A su vez alega que, para su correcta valoración, ha de
tenerse en consideración que aunque en el título del mismo
figura “Adecuación de bajo comercial para tienda de tele-
fonía”, las actividades que se desarrollarán en el mismo serán
las de comercio de telefonía, además de las restantes que
se detallan en la memoria de la actividad a desarrollar.
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Quinto.—El 10 de marzo de 2003, se realiza informe téc-
nico de evaluación respecto del proyecto presentado bajo
el título “Apertura de establecimiento en Laviana para ofertar
servicios integrales en el ámbito de las telecomunicaciones”.
En dicho informe se constata, que el proyecto consistía en
la compra y acondicionamiento de un local ubicado en la
planta baja de un edificio, situado en la esquina c/ Liber-
tad-Luis Alonso, en Pola de Laviana, para su uso comercial
como tienda de telefonía.

Se emite valoración y se concluye que la actividad de
comercio al por menor de telefonía no se encuentra entre
los sectores incentivables a los que se refiere la disposición
2ª.1.1 de la Resolución de 16 de mayo de 2002.

Sexto.—Mediante Resolución del Presidente del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, de 4
de abril de 2003, y previa propuesta de la Comisión de valo-
ración adoptada en su reunión de 19 de marzo de 2003, se
desestima la solicitud de ayudas, al no cumplirse con la Dis-
posición 2ª.1.1 del anexo I de la Resolución de 16 de mayo
de 2002, debido a que la actividad desarrollada por la empresa
(comercio al por menor de telefonía) y el proyecto a desarro-
llar no cumplen con la actividad considerada incentivable
por la disposición 2ª.1.1. Con fecha 11 de abril de 2003 se
procedió a la notificación de la mencionada Resolución, pro-
duciéndose la efectiva recepción por el interesado de la misma
con fecha de 21 de abril de 2003.

Séptimo.—Con fecha 15 de mayo de 2003 interpuso, den-
tro del plazo legalmente establecido, recurso potestativo de
reposición, en el que solicita “anular y dejar sin efecto la
Resolución que denegaba la ayuda solicitada, dictando otra
por la que se acuerde su concesión en la cuantía que legal-
mente corresponda”.

En primer lugar alega que “el proyecto empresarial pre-
sentado por la mercantil recurrente que obra en el expediente
describe y explica en su apartado 1.3, bajo el título detalle
de la actividad, en qué consiste el servicio a prestar por la
empresa solicitante de las ayudas, señalando que se ofrecerán
a las empresas y particulares servicios de distintos ámbitos,
tales como las aplicaciones que ofrece la tecnología de los
sistemas de información, las arquitecturas de redes de com-
putadoras que soportan estos servicios de información y nue-
vas tecnologías, el desarrollo de sistemas de hardware y soft-
ware, sistemas físicos de comunicación de datos, sistemas de
transmisión y conmutación de telecomunicaciones, sistemas
digitales de comunicaciones e ingeniería de software.”

En segundo lugar alega que “lo que se pretendía era ofer-
tar un amplio abanico de productos y soluciones para el acceso
de empresas y particulares a las nuevas tecnologías y a los
nuevos sistemas de manejo de la información, encuadrándose
dichos servicios en tres epígrafes de las tarifas del impuesto
sobre actividades económicas: -845. Explotación electrónica
por cuenta de terceros. -330. Construcción de máquinas de
oficina y ordenadores (incluida su instalación). -653.2. Comer-
cio al por menor de material y aparatos eléctricos, electró-
nicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico
accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica.”

En tercer lugar, “que la actividad a desarrollar por la
empresa no se ciñe en absoluto al comercio de equipos de
telefonía como se afirma en el acto recurrido, sino que englo-
ba una oferta de servicios destinados al desarrollo de la socie-
dad de la información y de las nuevas tecnologías que sin
duda la encuadra correcta y perfectamente en la tantas veces
aludida disposición 2ª.1.1, por consistir el proyecto empre-
sarial en desarrollar una actividad en uno de los sectores
que la citada norma contempla, como son aquellos proyectos
del sector servicios, destinados al desarrollo de la sociedad
de la información y de las nuevas tecnologías.”

También alega que “si la actividad consistiese exclusiva-
mente en el comercio de telefonía, no tendría sentido alguno
que se encuadrase en tres epígrafes distintos de las tarifas
del IAE, dos de los cuales nada tienen que ver con el comercio
al por menor, resultando que si la actividad consistiese exclu-
sivamente en ese comercio huelga encuadrarse en otros dos
como son las explotación electrónica y la construcción e ins-
talación de máquinas de oficina y ordenadores, los cuales
sin duda denotan un ámbito de servicios que excede con
mucho del simple comercio al por menor que sirve de jus-
tificación para denegar la ayuda.”

Por último alega que “los criterios de valoración que según
la disposición 9.ª de la Resolución de 16 de mayo de 2002
se utilizarán para priorizar los proyectos en orden a una efi-
ciente asignación de los fondos disponibles contemplan, entre
otros, la introducción de nuevas tecnologías y la mejora de
la calidad, lo que sin duda se manifiesta en el proyecto pre-
sentado además de cumplir con el resto de requisitos y con-
diciones establecidos en la convocatoria, por lo que resulta
procedente estimar el presente recurso en orden a conceder
a la empresa recurrente la ayuda solicitada.”

Octavo.—Con fecha 20 de abril de 2004, por el Area Jurí-
dica y de Recursos Humanos del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del Principado de Asturias, se emite informe en el
que se propone se desestime el recurso interpuesto por enten-
der que la Resolución recurrida es ajustada a derecho.

Fundamentos jurídicos

Primero.—El recurso es el procedente a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 116.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de aplicación
supletoria como expresamente señala el artículo 24 de la Ley
2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, conforme al cual “los
actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa
podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante
el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados
directamente ante el órgano jurisdiccional contencioso-ad-
ministrativo”.

Se ha formulado por persona legitimada, y se interpone
dentro del plazo de un mes establecido por el artículo 117.1
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
de aplicación supletoria de la Ley 2/95 como antes señalamos.

El Instituto de Fomento Regional se constituye como
organismo autónomo adscrito a la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 6/83, de 9 de agosto, de creación del Instituto de
Fomento Regional, y en el Decreto 84/99, de 11 de agosto,
por el que se regula la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo. Actualmente, el Instituto de Desarrollo Econó-
mico del Principado de Asturias se subroga en todas las rela-
ciones jurídicas del Instituto de Fomento Regional en virtud
de la disposición adicional primera de la Ley 2/2002, de 12
de abril, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado
de Asturias.

Por otro lado, la Consejería de Industria y Empleo asume
las competencias de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo conforme establece el Decreto 9/2003, de 7 de
julio, del Presidente del Principado, de reestructuración de
las Consejerías que integran la Administración de la Comu-
nidad Autónoma.

Segundo.—Por lo que se refiere al fondo del asunto, la
disposición 2ª.1.1. del anexo I de la Resolución de 16 de
mayo de 2002 establece que podrán acogerse a las ayudas
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contempladas las empresas que cumplan los siguientes requi-
sitos: “Desarrollar proyectos empresariales que se encuentren
dentro de los siguientes sectores: Industria, servicios de apoyo
industrial, se consideraran subvencionables los servicios de
ingeniería, diseño, consultoría tecnológica y asistencia técnica,
directamente relacionados con las actividades industriales.
Asimismo, podrán subvencionar aquellos proyectos del sector
servicios, destinados al desarrollo de la sociedad de infor-
mación y de las nuevas tecnologías. Alojamientos turísticos,
servicios de turismo activo, proyectos dirigidos al fomento
del turismo rural, que resulten de interés para el desarrollo
de la zona en la que se encuentren localizados, proyectos
que se ubiquen en áreas de dinamización turística, y que
resulten de un alto valor estratégico para incrementar la cali-
dad de las ofertas y productos turísticos.”

En el proyecto de obras de adecuación del local presen-
tado por el recurrente se dice expresamente que se pretende
la adecuación de bajo comercial para uso comercial como
tienda de telefonía, actividad ésta que no se encuentra entre
los sectores considerados subvencionables por la disposición
2ª.1.1. del anexo I de la Resolución de 16 de mayo de 2002.

Tercero.—En relación a las alegaciones del recurrente,
en las que alega que su proyecto se encuadra dentro de los
proyectos del sector servicios, destinados al desarrollo de la
sociedad de la información y las nuevas tecnologías.

En primer lugar aclarar que la actividad de comercio al
por menor de telefonía, no se encuentra entre los sectores
subvencionables a los que se refiere la disposición 2ª.1.1. de
la Resolución de 16 de mayo de 2002.

Por el contrario, la oferta de servicios avanzados rela-
cionados con las nuevas tecnologías y las telecomunicaciones
sí es una actividad subvencionable. Sin embargo, del carácter
de las inversiones por las que se solicita la subvención no
se deduce la posibilidad de desarrollar dicha actividad, al
no crearse una infraestructura mínimamente adecuada para
hacer frente a la prestación de los servicios avanzados men-
cionados. Las inversiones, más bien, tienen un marcado acen-
to comercial, y más si se tiene en cuenta que tales actividades
se subcontratan con la empresa Formación y Sistemas del
Principado, S.L., que es la que presta realmente los servicios,
siendo Fernández y Robledo, S.L., un simple intermediario
entre la empresa prestataria del servicio y el demandante.

Por otra parte, considerando el carácter del empleo que
se crea, se deduce también el carácter meramente comercial
de las inversiones. El propio promotor del proyecto señala
que uno de los puestos se crea para labores de atención
al público, y su esposa, que se dará de alta en Régimen
de Autónomos, se dedicará a labores de ámbito comercial.

En la memoria del proyecto aportado éste aparecía bajo
el título “Apertura de establecimiento en Pola Laviana para
ofertar servicios integrales en el ámbito de las telecomuni-
caciones”. Sin embargo, en dicha memoria se establecía como
actividad principal de la empresa la de comercio de servicios
de telefonía móvil y fija.

Finalmente, en el proyecto de obras de adecuación del
local se menciona expresamente que se pretende la adecua-
ción de bajo comercial para uso comercial como tienda de

telefonía, actividad que no se corresponde con la de servicios
avanzados relacionados con las nuevas tecnologías y las tele-
comunicaciones. Si en realidad fuera la actividad a realizar,
tal como alega el recurrente en el recurso de reposición,
en el proyecto de obras debería reflejarse tal carácter, lo
cual no ocurre ni siquiera indirectamente, ya que las indi-
caciones técnicas del arquitecto técnico se refieren exclusi-
vamente a la adaptación del local de comercio para tienda
de telefonía y no se observan indicaciones técnicas que nos
hagan pensar en otro tipo de actividad, como serían las refe-
ridas a la instalación de infraestructura necesaria para realizar
la actividad referida anteriormente. Por ejemplo, no se obser-
va la inclusión de una memoria de instalación informática,
la potencia eléctrica instalada es insuficiente para sustentar
la actividad alegada, no se encuentra presupuestada la ins-
talación de un sistema de aire acondicionado adecuado para
ordenadores, ni la instalación de canalizaciones, circuitos y
tomas imprescindibles para los ordenadores, ni siquiera, la
instalación de conexiones de red, o un sistema de alimentación
ininterrumpida, o, por último, la instalación de estanterías
necesarias para alojar equipamiento informático.

Cuarto.—En conclusión, los requisitos exigidos expresa-
mente en la disposición 2ª.1.1. del anexo I de la Resolución
de la Resolución de 16 de mayo de 2002 no se cumplen
en el proyecto concreto presentado por la empresa, tal y
como se desprende del informe técnico emitido al respecto,
que, tras el examen de toda la documentación que obra en
el expediente, se pone de manifiesto que las inversiones a
realizar no son subvencionables, al no estar vinculadas al
desarrollo de una actividad subvencionable.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Desestimar el recurso potestativo de reposición interpues-
to por D. Luis Fernández García, en nombre y representación
de la empresa Fernández y Robledo, S.L., contra Resolución
del Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias de 4 de abril de 2003 por la que
se deniega la subvención.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa,
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de que el interesado pueda
ejercitar cualquier otro que estime oportuno para la mejor
defensa de sus derechos.

Lo que le notifico para su conocimiento y a los efectos
oportunos, indicándole que contra la misma podrá interponer
los recursos que en ella se mencionan.

En Llanera, a 2 de agosto de 2004.—El Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—12.652.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación personal de la resolución de recurso
de alzada que se cita, se hace pública, a los efectos de noti-
ficación previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la resolución de recurso de alzada siguiente:

El interesado podrá comparecer, en el plazo de diez días,
en el Negociado de Infracciones Administrativas de este Cen-
tro, para conocimiento del contenido íntegro de la resolución.

Esta resolución agota la vía administrativa (artículo 109.a
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común), pudiendo interponer recurso contencio-
so-administrativo ante el Tribunal correspondiente con arre-
glo a lo dispuesto en los artículos 66 y 74 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 57 de la Ley 38/1988,
de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
notificación.

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

Oviedo, a 13 de agosto de 2004.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Secretario General (R. de 29-6-2001, BOLE-
T I N O F I C I A L d e l P r i n c i p a d o d e A s t u r i a s d e l
5-7-2001).—12.965.

— • —

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

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

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

Para proceder al pago de la sanción los interesados reci-
birán notificación de la Delegación de Economía y Hacienda,
en la que se les indicará el plazo y lugar donde deberán
hacer efectivo el ingreso.

Oviedo, a 13 de agosto de 2004.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Secretario General (R. de 29-6-2001, BOLE-
T I N O F I C I A L d e l P r i n c i p a d o d e A s t u r i a s d e l
5-7-2001).—12.964.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las reso-
luciones sancionadoras siguientes:
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Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

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

Para proceder al pago de la sanción los interesados reci-
birán notificación de la Delegación de Economía y Hacienda,
en la que se les indicará el plazo y lugar donde deberán
hacer efectivo el ingreso.

Oviedo, a 19 de agosto de 2004.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Secretario General (R. de 29-6-2001, BOLE-
T I N O F I C I A L d e l P r i n c i p a d o d e A s t u r i a s d e l
5-7-2001).—13.138.

— • —

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

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente y a consultar el
respectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas reso-
luciones.

Oviedo, a 17 de agosto de 2004.—El Delegado de Gobier-
no.—P.D.: El Secretario General (R. de 29-6-2001, BOLE-
T I N O F I C I A L d e l P r i n c i p a d o d e A s t u r i a s d e l
5-7-2001).—13.063.

DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA
Y HACIENDA DE ASTURIAS

SECRETARIA GENERAL

Resolución de la Delegación Especial de Economía y
Hacienda de Asturias por la que se anuncia subasta, a las
10.00 horas del día 8 de octubre de 2004, de los siguientes
bienes:

Lote único, de efectos personales de adorno correspon-
dientes a la causante del abintestato a favor del Estado, doña
María Concepción García Casielles, compuesto por dos relo-
jes, una pulsera, cinco sortijas, un colgante, una alianza y
un par de pendientes, tasado en la cantidad de doscientos
treinta y dos euros con cincuenta céntimos de euro (232,50
euros).

Lugar de celebración: Salón de Actos de esta Delegación,
en planta segunda del edificio sito en la calle Uría, número
10, de Oviedo.

Condiciones y tipos de licitación de la subasta: Las que
se describen en el respectivo pliego que está a disposición
de los posibles licitadores en la Sección de Patrimonio del
Estado de esta Delegación.

Oviedo, 5 de agosto de 2004.—La Delegada.—12.679.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncios
Asunto: Expropiación forzosa. Pago por los conceptos que más
abajo se relacionan. Obras: obras complementarias. Mejoras
de locales, acondicionamiento de caminos y actuaciones varias
en la Autovía del Cantábrico. P.K. 344+186 al P.K. 352+474.
Tramo: Venta del Pobre-Colunga. Clave: 12-O-3282. Término

municipal de Colunga. Provincia de Asturias

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades



26–VIII–2004 12209BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 17 de septiembre
de 2004, a los interesados que seguidamente se relacionan:

Del mismo modo, conforme a lo dispuesto en la vigente
Ley de Expropiación Forzosa y Reglamento para su apli-
cación, se hace público que se procederá al ofrecimiento del
pago mediante talón de las cantidades por los conceptos que
más abajo se relacionan, en el expediente referenciado, en
el:

• Ayuntamiento de Colunga, el día 17 de septiembre de
2004 (10.30 horas), a los interesados que seguidamente
se relacionan:

Conforme establece el art. 58.1 del vigente Reglamento
de Expropiación Forzosa, el pago sólo se efectuará si la titu-
laridad de los bienes y derechos afectados está debidamente
acreditada, de no ser así se procederá a la consignación de
las cantidades en la Caja General de Depósitos de Hacienda,
a disposición de quien, justificando fehacientemente su dere-
cho, solicite de esta Demarcación su libramiento.

Oviedo, a 2 de agosto de 2004.—El Jefe de la Demar-
cación.—12.681.

— • —

Asunto: Expropiación forzosa. Pago por los conceptos que más
abajo se relacionan. Obras: Autovía del Cantábrico. Tramo:
Tamón-Villalegre. Clave: 12-O-4070. Término municipal de

Carreño. Provincia de Asturias

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 16 de septiembre
de 2004, a los interesados que seguidamente se relacionan:

Finca Propietario/s Concepto

417 AGUSTIN GARCIA ALVAREZ
M.ª LUISA GARCIA ALVAREZ

MUTUO ACUERDO

420 AGUSTIN GARCIA ALVAREZ
M.ª LUISA GARCIA ALVAREZ

MUTUO ACUERDO

424 AGUSTIN GARCIA ALVAREZ
M.ª LUISA GARCIA ALVAREZ

MUTUO ACUERDO

431 JOSE FERNANDO VALBUENA PAYO
M.ª ANGELES SANZ APARICIO

MUTUO ACUERDO

435 Mª LUZ MARTINEZ BUSTO MUTUO ACUERDO

Del mismo modo, conforme a lo dispuesto en la vigente
Ley de Expropiación Forzosa y Reglamento para su apli-
cación, se hace público que se procederá al ofrecimiento del
pago mediante talón de las cantidades por los conceptos que
más abajo se relacionan, en el expediente referenciado, en
el:

• Ayuntamiento de Carreño, el dia 16 de septiembre de
2004 (10.30 horas), a los interesados que seguidamente
se relacionan:

Finca Propietario/s Concepto

403 BENIGNA MARGARITA FDEZ. SUAREZ
M.ª LEOCADIA FERNANDEZ SUAREZ

MUTUO ACUERDO
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Finca Propietario/s Concepto

404 BENIGNA MARGARITA FDEZ. SUAREZ
M.ª LEOCADIA FERNANDEZ SUAREZ

MUTUO ACUERDO

406 ALVARO PRENDES MOLINER
PAULA MOLINER BARGUEÑO

MUTUO ACUERDO

409 OLVIDO GONZALEZ GONZALEZ MUTUO ACUERDO

412 BENIGNA MARGARITA FDEZ. SUAREZ
M.ª LEOCADIA FERNANDEZ SUAREZ

MUTUO ACUERDO

418 AURORA VALDES GONZALEZ
JOSE RAMON FERNANDEZ VALDES
RITA MUÑIZ
JUAN Y JOSE GARCIA BARRERA

MUTUO ACUERDO

421 AURORA VALDES GONZALEZ
JOSE RAMON FERNANDEZ VALDES
RITA MUÑIZ
JUAN Y JOSE GARCIA BARRERA

MUTUO ACUERDO

Conforme establece el art. 58.1 del vigente Reglamento
de Expropiación Forzosa, el pago sólo se efectuará si la titu-
laridad de los bienes y derechos afectados está debidamente
acreditada, de no ser así se procederá a la consignación de
las cantidades en la Caja General de Depósitos de Hacienda,
a disposición de quien, justificando debidamente su derecho,
solicite de esta Demarcación su libramiento.

Oviedo, a 2 de agosto de 2004.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—12.680.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Nueva reglamentación en materia de vertidos de aguas residuales

En cumplimiento del artículo 246 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico*, el 2 de junio de 2004 se han
aprobado los modelos oficiales para la declaración de vertido
(Orden MAM/1873/2004, Boletín Oficial del Estado de 18
de junio).

Esta Orden establece que:

1.—Los firmantes de solicitudes de autorización de vertido
que se encuentren actualmente en tramitación deberán adap-
tar su solicitud presentando la declaración de vertido en el
modelo oficial correspondiente. Esta obligación incluye asi-
mismo a los titulares de autorizaciones provisionales de
vertido.

2.—La presentación de la declaración de vertido en el
modelo oficial se realizará antes del 20 de septiembre de
2004.

3.—Transcurrido este plazo sin que se haya presentado
la declaración de vertido se le tendrá por desistido de su
petición, previo requerimiento al interesado por el organismo
de cuenca.

4.—Los modelos de declaración están disponibles en las
oficinas de la Confederación Hidrográfica del Norte en Ovie-
do (plaza de España, 2).

*Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por Real Decreto
606/2003, de 23 de mayo.

Oviedo, a 12 de agosto de 2004.—El Jefe del Area de
Gestión Ambiental.—13.065.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y

61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a
las personas físicas titulares de los vehículos denunciados que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar, y cuyos pagos podrán hacerse efectivos
con el 50% de bonificación, siempre que se realicen antes
de que se dicte la resolución sancionadora.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titular
del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha
de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable
plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, comunique a este órgano
instructor el nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del con-
ductor del vehículo en la fecha de la denuncia, advirtiéndole
que el incumplimiento de dicho deber será sancionado como
falta grave, de conformidad con lo establecido en el artículo

72.3 del texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés,
ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo
que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro
del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo
sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones
o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes reso-
luciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notificación.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales,
dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de
denuncia y matrícula.

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

ANEXO

Precepto
Municipio Apellidos y nombre/Entidad DNI Matrícula Núm. N.º boletín Fecha infringido Importe

ALMENDRALEJO GOMEZ DELGADO, HORACIO RAMON 011399138 M -3060-VS 7195/2004 2004-N-00022667 19/07/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES ALBERTI MONTES MARIA TERESA 001424655 O -5164-BP 6557/2004 2004-N-00021525 27/06/2004 OMC 39 2 L 60,10

AVILES CANEIRO GAGO JUAN CARLOS 011419961 2048-BYR 6660/2004 2004-N-00021829 30/06/2004 OMC 39 2 F2 60,10

AVILES CRIADO GAYOL AURORA 010462100 4112-CDH 6653/2004 2004-N-00019540 30/06/2004 OMC 39 2 F3 60,10

AVILES ELECTRO AVILES SA. 33047242 O -2399-BS 7227/2004 2004-N-00022706 20/07/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES ELECTRO AVILES, SA. 33047242 O -2399-BS 7203/2004 2004-N-00022703 19/07/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES FERNANDEZ CARBAJOSA ALBERTO 011428370 6696-CTH 5646/2004 2004-N-00020566 20/05/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES GARCIA MUÑIZ LEON JOSE 011208485 3985-BRN 6984/2004 2004-N-00022505 12/07/2004 OMC 39 2 A3 60,10

AVILES GARCIA URIARTE ANGEL FRANCISCO 011397386 0815-BKL 7088/2004 2004-N-00019643 14/07/2004 OMC 71 2D 00 60,10

AVILES GENERAL DE CONSTRUCCION Y ADECUA-
CIONES SL

B7405987 0187-CRL 6989/2004 2004-N-00022866 12/07/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES GUTIERREZ GUTIERREZ JOSE MANUEL 010756211 2476-BCL 6857/2004 2004-N-00022145 08/07/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES IBAÑEZ PASCUAL ANDRES 000043067 O -8827-CC 6791/2004 2004-N-00019194 06/07/2004 OMC 39 2 F2 60,10

AVILES JUROFER CONTRATAS Y SERVICIOS S.L. 8582-CMS 6725/2004 2004-N-00021526 04/07/2004 OMC 39 2 F2 60,10

AVILES LAGE FDEZ M.
AZUCENA

011426356 O -6165-CF 6676/2004 2004-N-00021986 01/07/2004 OMC392A3 60,10

AVILES LOPEZ PARADA OSCAR 011444898 O -3539-AP 6748/2004 2004-N-00005575 05/07/2004 OMC 39 2 E 60,10
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Precepto
Municipio Apellidos y nombre/Entidad DNI Matrícula Núm. N.º boletín Fecha infringido Importe

AVILES LUQUE CRUZ MARCOS ANTONIO 072123977 O -3033-CD 6758/2004 2004-N-00021990 05/07/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AVILES SL.

33338997 O -9208-BH 7323/2004 2004-N-00017035 23/07/2004 OMC 11 2 03 60,10

AVILES MTNEZ. VAZQUEZ M. TERESA
CONCEPCION

011365721 O -3707-BN 6995/2004 2004-N-00022810 12/07/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES MENENDEZ ARIAS JOSE LUIS 011380134 O -3536-BT 6745/2004 2004-N-00022467 05/07/2004 OMC 39 2 F1 60,10

AVILES MORALES REQUENA MANUEL 011413994 O -2883-CB 7235/2004 2004-N-00018101 20/07/2004 OMC 39 2 A3 60,10

AVILES MORENO SANCHEZ PILAR 011401023 O -2984-BS 7005/2004 2004-N-00018393 13/07/2004 OMC 38 10 01 60,10

AVILES PEREZ LEICEA JORGE 011427207 3508-CCW 5791/2004 2004-N-00020580 26/05/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES RETUERTO GARCIA JULIA 011405157 8271-BCN 6631/2004 2004-N-00021827 30/06/2004 OMC 39 2 F1 60,10

AVILES RODRIGUEZ AJA JESUS 012225835 0786-BSN 5773/2004 2004-N-00015128 26/05/2004 OMC 39 2 A3 60,10

AVILES RODRIGUEZ BERGANTIÑOS MONICA 011407910 7640-CNB 6630/2004 2004-N-00021977 30/06/2004 OMC 39 2 F1 60,10

AVILES RUPEREZ SAINZ AGUSTIN RAFAEL 011363392 O -1149-CF 6856/2004 2004-N-00022147 08/07/2004 OMC 21 1 02 120,20

AVILES SALAS GALIANO M. ANGELES 011418385 O -6629-AF 6872/2004 2004-N-00022301 08/07/2004 OMC 39 2 F1 60,10

AVILES SALAZAR BARIDO JOSE JULIO 011399976 O -7806-CB 6746/2004 2004-N-00022466 05/07/2004 OMC 39 2 A1 60,10

AVILES SANITARIO Y GRES SL. 33436221 O -5629-BC 7438/2004 2004-N-00022712 28/07/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES SEBARES GONZALEZ ARTURO 011437318 O -6204-CD 6948/2004 2004-N-00022324 11/07/2004 OMC 39 2 F1 60,10

AVILES SUAREZ SUAREZ, CARLOS 011404275 O -8128-BJ 6796/2004 2004-N-00022475 06/07/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES VILABOY ARIAS, MARIA JOSEFA 011380874 O -0643-CD 6761/2004 2004-N-00021835 05/07/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES VILABOY ARIAS, MARIA JOSEFA 011380874 O -0643-CD 6648/2004 2004-N-00022454 30/06/2004 OMC 39 2 M 60,10

BARCELONA MARCHLEY NEW CORPORATION S.L. B -5586-OS 6729/2004 2004-N-00015699 02/07/2004 OMC 39 2 F1 60,10

CASTRILLON ESCUELA EQUITACION EL FORCON S.L. O -7541-CG 6698/2004 2004-N-00005574 02/07/2004 OMC 39 2 A1 60,10

CORVERA ASTURIAS CABELLO POLO, LUIS 011342494 7876-CNS 7080/2004 2004-N-00022218 14/07/2004 OMC 39 2 M 60,10

CUDILLERO MARQUES GARCIA, MARIA ANGELES 011379146 O -8016-BN 6704/2004 2004-N-00021882 02/07/2004 OMC 39 2 F1 60,10

GIJON A F G DOS MIL EDYCOASTUR
CONSTRUCCIONES SL

B3387113 7310-BPF 7076/2004 2004-N-00021535 14/07/2004 OMC 39 2 M 60,10

GIJON AISLAMIENTOS E INSTALACIONES J
ALPER S.L.

6650-CVW 6747/2004 2004-N-00022462 05/07/2004 OMC 39 2 F3 60,10

GIJON BALTONI SL. 33797697 O -9626-BV 7137/2004 2004-N-00022661 16/07/2004 OMC 392M 60,10

GIJON DIAZ VIÑUELA, ARANZAZU 010876404 O -2909-CB 6671/2004 2004-N-00018386 01/07/2004 OMC 39 2 A1 60,10

GIJON GARCIA DEL FRADE, IGNACIO 010878081 9155-BKK 7000/2004 2004-N-00022906 12/07/2004 OMC 11 2 03 60,10

GIJON MENENDEZ PRENDES, MANUEL ANGEL 010775290 O -3366-BW 7185/2004 2004-N-00022705 17/07/2004 OMC 39 2 M 60,10

GIJON UNION FERRALLERA SL. 33757238 O -0796-BD 7048/2004 2004-N-00022217 14/07/2004 OMC 71 2D 00 60,10

MADRID SPORT AUTO MOTOR VILLA S.L. 83786285 M -1014-ZC 7196/2004 2004-N-00022666 19/07/2004 OMC 39 2 M 60,10

NARON GONZALEZ IGLESIAS, MARIA DEL MAR 032690646 1057-BHT 7222/2004 2004-N-00022228 20/07/2004 OMC 39 2 K1 60,10

OVIEDO GONZALEZ FERNANDEZ, M. ANGELES 010488455 O -7217-AX 6836/2004 2004-N-00021436 07/07/2004 OMC 39 2 M 60,10

OVIEDO HEVIA CONDON JORGE 010602218 O -8367-BG 5584/2004 2004-N-00012825 18/05/2004 OMC 39 2 A1 60,10

OVIEDO MEDIAVILLA GONZALEZ CESAR 071917733 9735-CSH 5532/2004 2004-N-00019332 17/05/2004 OMC 39 2 A3 60,10

OVIEDO OLALLA PEREZ, PEDRO 009580154 O -0229-BS 6690/2004 2004-N-00022131 01/07/2004 OMC 39 2 M 60,10

OVIEDO PROYECTOS INMOBILIARIOS DIGMA SA A3359509 3482-BDR 6958/2004 2004-N-00021778 11/07/2004 OMC 39 2 A3 60,10

PLASENCIA GARCIA LOPEZ, MARIA EUGENIA 011408053 O -4133-BT 7081/2004 2004-N-00022219 14/07/2004 OMC 39 2 A1 60,10

PRAVIA IGLESIAS ALONSO, LUIS JAVIER 011417736 4319-BWW 7191/2004 2004-N-00017804 19/07/2004 OMC 39 2 M 60,10

RIBADEO ROMERO GABARRES, BERNARDO 010805029 O -9077-BC 7372/2004 2004-N-00023162 26/07/2004 OMC 39 2 M 60,10

SALAMANCA RONCERO BOHOYO, JUAN 008082263 9760-CKZ 6495/2004 2004-N-00021096 24/06/2004 OMC 39 2 M 60,10

SANTA COLOMBA
CURUEÑO

GAGO HUERCANO, MARIA ANGELES 010834949 5143-CGL 6829/2004 2004-N-00022138 07/07/2004 OMC 39 2 M 60,10

VAL SAN VICENTE GARCIA MIJARES, FRANCISCO 071693355 0674-CBM 6719/2004 2004-N-00021737 03/07/2004 OMC 39 2 A1 60,10

VALENCIA PEIRO PETH, JUAN MANUEL 052946879 5857-BXD 6939/2004 2004-N-00019197 11/07/2004 OMC 39 2 F1 60,10

En Avilés, a 10 de agosto de 2004.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde de 25-6-2003).—12.820.
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DE COLUNGA

Anuncio
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el

día 29 de julio de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:

7.—Modificación puntual de las NN. SS. UE CL 19

Con el voto favorable de la totalidad de los presentes,
excepción hecha de la representante de IU que vota en contra,
se adopta el siguiente acuerdo:

Primero.—Iniciar el expediente de modificación puntual
de las NN. SS. en el ámbito de la UE CL 19 a instancia
de Asturvasa, S.L.

Segundo.—Abrir un período de información pública (con
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y en uno de los diarios de mayor difusión de la
comunidad autónoma) para que en el plazo de veinte días
los interesados formulen sugerencia u observaciones acerca
de la necesidad, conveniencia y demás circunstancias de la
ordenación prevista para la UE CL 19.

Colunga, a 13 de agosto de 2004.—El Alcalde.—12.996.

DE GIJON

Resolución de la Fundación Municipal de Cultura, Educación
y Universidad Popular por la que se anuncia la licitación para
la contratación de la gestión de servicios mediante concesión
administrativa para la instalación y explotación de máquinas
expendedoras de comidas y bebidas en el Museo del Ferrocarril

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Municipal de Cultura, Edu-
cación y Universidad Popular.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Técnica.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión de servicios mediante
concesión administrativa para la instalación y explo-
tación de máquinas expendedoras de comidas y bebi-
das en el Museo del Ferrocarril.

b) Plazo de ejecución: Dos años prorrogables por un
período de otros dos.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Canon tipo de licitación:

800 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: 16 euros.
b) Definitiva: 4% del canon anual.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Fundación Municipal de Cultura, Educación
y Universidad Popular.

b) Domicilio: Centro de Cultura Antiguo Instituto, c/
Jovellanos, n.º 21.

c) Localidad y código postal: Gijón, 33201.
d) Teléfono: 985 181 057.
e) Telefax: 985 350 709.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: En los términos establecidos en el artí-
culo 7 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

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

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Registro General de la Fundación Muni-
cipal de Cultura, Educación y Universidad Popular.

2) Domicilio: Centro de Cultura Antiguo Instituto,
c/ Jovellanos, nº. 21.

3) Localidad y código postal: Gijón, 33201.

9.—Apertura de las ofertas:

a) La apertura de las proposiciones económicas se efec-
tuará al decimoquinto día siguiente hábil a aquel en
el que finalice el plazo de presentación de ofertas (ex-
cepto si fuese sábado, que se realizará al día siguiente
hábil), este acto será público.

b) Entidad, domicilio y localidad: Los indicados en el
apartado 6 de este anuncio.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 5 de agosto de 2004.—La Presidenta.—12.826.

DE LAVIANA

Anuncios

Información pública de la expropiación de los bienes y/o dere-
chos afectados por el proyecto de ampliación de la urbanización

del barrio de Fontoria

Aprobado el proyecto de obras de ampliación de la urba-
nización del barrio de Fontoria, por acuerdo de Pleno de
16 de julio de 2004, previamente a la declaración de urgente
ocupación por el Consejo de Gobierno, se abre período de
información pública conforme a lo establecido en los artículos
17 y ss. de la Ley de Expropiación Forzosa y 17 y 18 de
su Reglamento, por un plazo de 20 días, a contar desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, durante cuyo plazo
cualquier persona podrá aportar por escrito los datos opor-
tunos para rectificar posibles errores de la relación publicada
alegando lo que estime pertinente al efecto u oponerse, por
razones de fondo o forma, a la necesidad de la ocupación
conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Expro-
piación Forzosa. Los interesados podrán igualmente formular
alegaciones sobre la procedencia de la ocupación o dispo-
sición de los bienes y su estado material o legal.
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Anexo de los bienes y/o derechos afectados

Ref. catastral Propietario Sup. a ocupar Calificación urbanísitica

19.14.024 Hdos. Esperanza y Ana Riera Fdez.-Solís 54,520 m2 S. urbano-espacios libres públicos del sistema
local

Se deja constancia asimismo de que la presente publicación cumple los efectos de notificación personal, para aquellos
supuestos en los que ésta no pudiera practicarse personalmente a los interesados (conforme a lo dispuesto por el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común);
a este efecto se expresa la dificultad que se deriva del expediente para la localización de los herederos afectados.

Pola de Laviana, a 3 de agosto de 2004.—El Alcalde.—12.754.

— • —

Modificación puntual de las normas subsidiarias en el sector
del PERI ND-4. Aprobación inicial

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29
de julio de 2004, adopta acuerdo de:

Primero.—Aprobar inicialmente la propuesta de modi-
ficación de las NN.SS.P.M. en el concejo de Laviana en el
sector del PERI ND-4, recogida en la propuesta presentada
por doña Esther Llorente López, DNI 500576109, domicilio
en Avda. Reyes Leoneses, 14, 4.º L, de León, en represen-
tación de don Juan Manuel Fernández Solís-Riera, destinada
a modificar la delimitación y parámetros urbanísticos de la
unidad de actuación ND-4, cuyo desarrollo es denominado
como PERI “Los Palomares”, en la NN.SS., con las siguientes
condiciones, derivadas del informe técnico emitido por el
Sr. Arquitecto de la O.G.U., en fecha de 11 de mayo de
2004, que deberán reflejarse en el documento técnico corres-
pondiente para su ulterior tramitación:

En cuanto al modelo de ordenación del ámbito propuesto
deberán introducirse las siguientes sugerencias a considerar
en futuros documentos urbanísticos:

— Se definirá de forma justificada la delimitación de
la parcela de espacios libres y la de equipamientos,
de forma diferenciada.

— Como consecuencia del apartado anterior, se hará una
reestructuración y ampliación de los viales inicialmen-
te propuestos, en función de las necesidades de acceso
a cada una de las parcelas.

— Se definirá la delimitación de los espacios libres con
el equipamiento general colindante (futuro paseo-alameda).

— Se aumentará el ancho de las calles en todo el ámbito
del PERI, modificando la ocupación en planta de las man-
zanas de edificios.

El interesado deberá presentar cuatro ejemplares de la
propuesta de modificación, una vez incluidas las sugerencias
transcritas con anterioridad, con carácter previo a la apro-
bación provisional de la modificación.

Segundo.—Suspender el otorgamiento de licencias de par-
celación de terrenos, edificación y demolición, en el área
del PERI ND-4, en los términos previstos en el art. 77.2
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

Tercero.—Someter el expediente (aprobación inicial y sus-
pensión de licencias) a información pública, mediante inser-
ción de anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, tablón de anuncios y un diario regional, por
un período de dos meses, a contar desde el día siguiente

al de la publicación del anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. Asimismo, notificar a los titulares
de las fincas afectadas.

Cuarto.—A la vista del resultado de la información públi-
ca, e incorporadas en su caso las modificaciones que resulten
de la misma, así como las que se derivan de este acuerdo,
se aprobará provisionalmente para su remisión a la CUOTA
en orden a la aprobación definitiva, la cual se entenderá
producida si el citado organismo no notifica su resolución
al Ayuntamiento en el plazo de cuatro meses desde la entrada
del expediente completo en el registro.

Quinto.—La aprobación definitiva y su contenido, con-
forme al art. 97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo, se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, remitiendo a la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas (CUOTA) dos ejemplares de la modificación debida-
mente diligenciados (art. 96 de la disposición legal citada).

Lo que se hace público en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias a efectos de cuanto se dice en el
acuerdo anterior. Durante el período de exposición pública
(que finaliza a los dos meses contados desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias), el expediente se puede
examinar en las dependencias municipales, en horario de ofi-
cinas, así como presentar las alegaciones que se consideren
oportunas.

Pola de Laviana, a 3 de agosto de 2004.—El Alcal-
de.—12.786.

— • —

Modificación de las ordenanzas del estudio de detalle de la
zona industrial de El Sutu. Aprobación definitiva

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 24 de junio de 2004, tras la correspondiente tramitación
y en atención a lo dispuesto en la normativa aplicable, en
concreto los arts. 70 y 92 del Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, adoptó acuerdo en cuya parte
dispositiva se dice:

Primero.—Aprobar definitivamente la modificación del
estudio de detalle de la zona industrial “El Sutu”, revisándolo
en lo que respecta al artículo 10.6 de sus ordenanzas, que
pasa a quedar redactado como a continuación se dice:

No habrá acceso directo desde la vía pública a la nave
o instalación industrial.
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Las edificaciones se separarán tres metros como mínimo
de los linderos laterales de la parcela y cinco metros como
mínimo al lindero trasero y al lindero frontal.

La separación de tres metros a linderos laterales y de
cinco metros al lindero trasero podrá omitirse por mutuo
acuerdo entre propietarios colindantes.

La superficie obtenida con el retranqueo de cinco metros
al lindero frontal para instalaciones en parcelas inferiores
a 1.000 metros cuadrados sustituirá a la resultante de la apli-
cación de los estándares establecidos para aparcamientos y
espacios libres cuando, a juicio del Ayuntamiento, por la natu-
raleza de la actividad que se vaya a ejercer, sea suficiente.
En ese caso dicha superficie habrá de destinarse efectiva-
mente a aparcamientos y espacios libres.

Segundo.—Proceder a la publicación del acuerdo en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, notificán-
dolo a los interesados y a la CUOTA.

Lo que se hace público a los efectos oportunos (art. 97
D. Legislativo 1/2004 de 22-04).

Contra este acuerdo se podrán interponer los siguientes
recursos: Potestativamente, recurso de reposición, ante el mis-
mo órgano administrativo que lo hubiere dictado en el plazo
de un mes, o directamente recurso contencioso-administra-
tivo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos
meses; en ambos casos, el plazo que se dice se contará a
partir del día siguiente al de la fecha de recepción de la
presente notificación o de su publicación (artículos 116 y
117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y artí-
culos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Si opta por la interposición del recurso de reposición se
le advierte:

— Que no podrá interponer el recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta la resolución expresa o desestima-
ción presunta del recurso de reposición interpuesto.

— Que transcurrido el plazo de un mes, desde su pre-
sentación, sin que se hubiera notificado la resolución
se entenderá desestimado, a los efectos de interponer
el recurso contencioso-administrativo.

— Que contra la resolución del recurso de reposición
podrá interponer el recurso contencioso-administra-
tivo, ante el órgano de la Jurisidicción Contencio-
so-Administrativa antes citado, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de su
notificación, si fuera expresa, y, si no lo fuera, en el
plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente
a aquel en que se produzca la desestimación presunta.

Todo ello sin perjuicio, en todos los casos, del derecho
a interponer cualquier otro recurso que se estime procedente.

Se deja constancia asimismo de que la presente publi-
cación cumple los efectos de notificación personal, para aque-
llos supuestos en los que ésta no pudiera practicarse per-
sonalmente a los interesados (conforme a lo dispuesto por
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común).

Pola de Laviana, a 20 de julio de 2004.—El Alcalde en
funciones.—12.784.

Sustitución del miembro de la Corporación que desempeña el
cargo en régimen de dedicación parcial

La Alcaldía, con fecha de 27 de julio de 2004, ha dictado
la siguiente resolución:

A la vista del correspondiente expediente, teniendo en
cuenta:

1.—El Pleno de la Corporación, por acuerdo adoptado
en sesión celebrada el día 7 de julio de 2003, aprueba la
dedicación parcial (20 horas semanales) de un Concejal, esta-
bleciendo seguidamente las retribuciones que le corresponden
y que son revisadas por nuevo acuerdo plenario de fecha
29 de enero de 2004.

2.—Por resolución de la Alcaldía, de fecha 8 de julio
de 2003, de ref. 03/0823, se designa a la Sra. Concejala doña
Montserrat Cotallo González para el desempeño de sus fun-
ciones en régimen de dedicación parcial, en los términos del
acuerdo plenario de 7 de julio de 2003.

3.—Dicha Concejala presenta escrito, registro de entrada
4.652/26.07.04, en el que comunica la renuncia al régimen
de dedicación parcial, por motivos de índole laboral (incor-
poración de un nuevo puesto de trabajo), según dice “sin
perjuicio de lo que esa Alcaldía pueda disponer en el futuro,
si se produjera modificación de la situación laboral a la que
accedo” (en principio prevé que el contrato tenga una dura-
ción de un mes).

4.—Procede, en consecuencia, realizar el nombramiento
de un nuevo miembro de la Corporación que pase a realizar
las funciones previstas para dicha situación, garantizando la
dedicación a las funciones requerida por el acuerdo plenario
de 7 de julio de 2003.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en la nor-
mativa reguladora (artículo 75 de la Ley reguladora de las
Bases del Régimen Local; 13 del Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales; Orden de 12 de marzo de 1986 y demás legislación
sobre Seguridad Social que resulte aplicable), en uso de las
atribuciones que legalmente me están conferidas, resuelvo:

Primero.—Disponer que pasa a realizar sus funciones en
régimen de dedicación parcial (20 horas semanales), con efec-
tos desde el día 1 de agosto de 2004, y con las retribuciones
así como resto de determinaciones actualmente vigentes,
según se deriva de los acuerdos plenarios de 7 de julio de
2003 y de 29 de enero de 2004, el miembro de la Corporación,
Primer Teniente de Alcalde, don Adrián Barbón Rodríguez,
sustituyendo en dicha situación a la Concejala doña Mon-
serrat Cotallo González, por renuncia de ésta en atención
a su nueva situación laboral.

Segundo.—Se deja constancia de que el Ayuntamiento
asume el gasto de los costes que procedan correspondientes
a la cuota empresarial por la obligatoria cotización y afiliación
al régimen de la Seguridad Social (en su caso cotizaciones
de las mutualidades obligatorias correspondientes a funcio-
narios que pasan a situación de servicios especiales, exten-
diéndose a las cuotas de clases pasivas), y demás que puedan
proceder por el régimen de dedicación en cada caso aprobado.

Tercero.—Notificar esta resolución a la persona designada
dejando constancia de que, conforme se dispone en el artículo
13.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la aplicación del
régimen de dedicación aprobado exige la aceptación expresa
del cargo que conlleva dicha dedicación. Igualmente, pro-
ceder a su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y tablón de anuncios. Se comunicará igual-
mente a la Concejala que renuncia a dicha dedicación.
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Se da cuenta al servicio de Secretaría y al de Interven-
ción-Tesorería a los efectos oportunos.

Lo que se hace público a efectos de cuanto se dispone
en el artículo 75.5 de la Ley reguladora de las Bases del
Régimen Local (7/1985, de 2 de abril).

En Pola de Laviana, a 28 de julio de 2004.—El Alcal-
de.—12.785.

DE LLANES

Anuncio
No habiendo sido posible practicar la notificación en el

domicilio que consta en el expediente, de conformidad con
el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley
4/1999, de 13 de enero, se procede a la publicación del con-
tenido íntegro de la resolución del expediente sancionador
contra don Ramón Alonso Alvarez.

Para su conocimiento y efectos consiguientes, le hago saber
que la Sra. Alcalde-Presidente con fecha de 18 de mayo de
2004 ha dictado la siguiente resolución que le transcribo
literalmente:

Doña Dolores Alvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta del
Excmo. Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribuciones
que me confiere la normativa vigente y de conformidad con
el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada
por Ley 11/1999 y Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medi-
das de Modernización del Gobierno Local, y concordantes
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.

En el procedimiento sancionador incoado a don Ramón
Alonso Alvarez, como presunto responsable, el Instructor del
mentado procedimiento ha formulado propuesta de resolu-
ción tomando como base los siguientes hechos y fundamentos
jurídicos:

Antecedentes de hecho

1.—Por resolución de la Alcaldía, de fecha 19 de diciembre
de 2003, se inició procedimiento sancionador a don Ramón
Alonso Alvarez, para determinar la posible responsabilidad
administrativa en que hubiere podido incurrir por los hechos
siguientes: No disponer del libro de reclamaciones y libro
de viajeros.

2.—Nombrado Instructor y Secretaria, sin que notificado
el inculpado promoviese recusación, se instruyó el oportuno
procedimiento para esclarecimiento de los hechos.

Fundamentos jurídicos

1.—Los hechos que se declaran probados son constitutivos
de la infracción al art. 26.2 de la Ley del Principado de Astu-
rias 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas, sancionada con una multa de hasta
seiscientos uno con un euros (601,01 euros).

2.—De dicha infracción consumada es responsable en con-
cepto de autor don Ramón Alonso Alvarez, por haber eje-
cutado los hechos tal como ha quedado probado en el pro-
cedimiento instruido al efecto.

3.—En la tramitación de este procedimiento se han obser-
vado las prescripciones legales del Reglamento del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, apro-
bado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

4.—Notificado fehacientemente de la propuesta de reso-
lución el interesado no hizo uso de su derecho de presentar
alegaciones en tiempo y forma.

5.—No se aprecia la existencia de circunstancias agra-
vantes ni atenuantes de la responsabilidad.

Vistos los arts. 127 y siguientes de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; arts 18
y siguientes del meritado Reglamento de procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora y en atención a todo
lo expuesto, en armonía con la propuesta del Instructor,
resuelvo:

Imponer a don Ramón Alonso Alvarez la sanción de seis-
cientos uno con un euro (601,01 euros), como autor de la
infracción administrativa al artículo 26.2 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa ante mí, el Secretario.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma podrá interponerse el recurso potestativo
de reposición ante el órgano que ha dictado la presente reso-
lución dentro del plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la notificación de la presente resolución, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (BOE de 14-1-1999), sin perjuicio de la posi-
bilidad de interponer directamente recurso contencioso admi-
nistrativo ante el Juzgado de esta jurisdicción de Oviedo,
dentro del plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la notificación de la presente resolución y
en la forma prevista en el artículo 45 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa (BOE de 14-7-1998).

Llanes, a 18 de mayo de 2004.—La Alcaldesa.—12.804.

DE OVIEDO
Edicto

Matrículas fiscales ejercicio 2004
Impuesto sobre bienes inmuebles

Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas
de vía pública

Tasa por ocupación del vuelo de la vía pública con fachadas
en voladizo

Aprobadas por resoluciones de la Alcaldía las matrículas
fiscales del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
rústica y urbana, de las tasas por utilización privada o el
aprovechamiento especial del dominio público local con
entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de
la vía pública para aparcamiento exclusivo, y con la ocupación
de la vía pública con fachadas en voladizo, correspondientes
al ejercicio de 2004, por medio del presente edicto se notifican
colectivamente las liquidaciones tributarias contenidas en las
mismas, conforme determina el artículo 102.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

A tales efectos, se exponen al público las referidas matrí-
culas fiscales durante el plazo de un mes, contado a partir
de la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, en el Servicio de Gestión Tri-
butaria de este Ayuntamiento (calle Quintana, núm. 4, planta
baja), en horas de 9 a 14.

Contra los actos liquidatorios referidos podrá formularse
por los interesados recurso de reposición, previo al conten-
cioso-administrativo, ante la Alcaldía, en el plazo de un mes
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contado desde el día siguiente al de la finalización del período
de exposición pública de las referidas matrículas fiscales (ar-
tículo 14.2 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, y disposición adicional segunda
de la citada Ley General Tributaria).

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liqui-
daciones aludidas abarcará desde el 1 de septiembre al 20
de noviembre de 2004, ambos inclusive, pudiendo efectuarse
el ingreso de las mismas directamente en las oficinas de Ges-
tión de Ingresos, entidad colaboradora de la Recaudación
Municipal, calle Quintana, núm. 11-B, planta baja, de lunes
a viernes, en horas de 9 a 18 (y el sábado 20 de noviembre
en horas de 9 a 14), o a través de las entidades de depósito
colaboradoras (bancos y Cajas de Ahorro), bien mediante
el ingreso en éstas del importe de la deuda, o bien mediante
domiciliación del pago de las mismas en cuentas abiertas
en las citadas entidades colaboradoras (artículos 86 a 90 del
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real
Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, y 62.3 de la Ley
General Tributaria).

El vencimiento del período voluntario de ingreso sin que
éste se efectúe determinará el inicio del período ejecutivo,
que dará lugar a la exigencia de los intereses de demora
y de los recargos establecidos en los artículos 26 y 28 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
se enumeran a continuación, y en su caso de las costas del
procedimiento de apremio (artículo 161 de la misma Ley):

A) Recargo ejecutivo:

Es del 5% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad
de la deuda no ingresada en período voluntario antes de
la notificación de la providencia de apremio.

B) Recargo de apremio reducido:

Es del 10% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad
de la deuda no ingresada en período voluntario y el propio
recargo antes de la finalización del plazo previsto en el apar-
tado 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, para deudas apremiadas.

C) Recargo de apremio ordinario:

Es del 20% y será aplicable cuando no concurran las cir-
cunstancias a que se refieren los apartados A) y B) anteriores.

Este último recargo es compatible con la exigencia de
intereses de demora.

Oviedo, a 10 de agosto de 2004.—El Concejal Delegado
de Economía(delegación por resolución de la Alcaldía de
17 de junio de 2003; BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 158, de 9 de julio de 2003).—12.974.

DE SANTO ADRIANO
Anuncio

Licitación por el procedimiento abierto, por concurso, trami-
tación ordinaria, del suministro e instalación de un generador
solar fotovoltaico conectado a la red de distribución eléctrica
en baja tensión para el Centro Villa Tecnológica de Artesanía

en Villanueva

1.—Entidad adjudicadora:
Ayuntamiento de Santo Adriano.

2.—Objeto del contrato:
2.1. Descripción: Suministro e instalación de un gene-

rador solar fotovoltaico formado por 30 módulos
fotovoltaicos de 200 Wp/cu, distribuidos en tres gru-

pos de diez módulos cada uno, con una potencia total
instalada de 6000 Wp, así como un inversor para la
transformación de la corriente continua generada en
corriente alterna.

2.2. Lugar de entrega e instalación: Centro Villa Tec-
nológica de Artesanía en el barrio de El Sabil de
Villanueva (Santo Adriano).

2.3. Plazo de entrega e instalación: 45 días a partir de
la formalización del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y formas de adjudicación:

3.1. Tramitación: Ordinaria.
3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

49.897,77 euros, IVA incluido.

5.—Garantías:

5.1. Provisional: 997,96 euros.
5.2. Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

6.1. Entidad: Ayuntamiento de Santo Adriano.
6.2. Domicilio: Plaza Angel Fernández, sn. 33115, Villa-

nueva.
6.3. Teléfono: 985 761 061/985 761 467.
6.4. Fax: 985 761 061.
6.5. Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Dos días antes de finalizar el plazo señalado
para la presentación de proposiciones.

7.—Clasificación:

No se requiere.

8.—Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

8.1. Fecha límite: Quince (15) días naturales, contados
desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, ampliándose hasta el siguiente hábil en
el caso de que este último coincidiera en sábado o
festivo.

8.2. Documentación a presentar: La especificada en las
cláusulas 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y 5.1 del de prescripciones técnicas.

8.3. Lugar de presentación: En el Registro General del
Ayuntamiento o por medio del servicio de Correos
con los requisitos y justificación exigidos en el artículo
80.4 del R.G.C.A.P.

9.—Apertura de las ofertas:

9.1. Lugar: Ayuntamiento de Santo Adriano.
9.2. Fecha: Tercer día hábil (no sábado) a contar desde

la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

9.3. Hora: Doce horas.

10.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos derivados
de la publicación del anuncio de licitación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Villanueva, a 10 de agosto de 2004.—El Alcal-
de.—12.805.
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DE SOTO DEL BARCO

Anuncio

Resolución: Detectado error en las bases por las que se
ha de regir la convocatoria para la provisión mediante pro-
moción interna de una plaza de Oficial de Servicios Múltiples,
y mediante promoción libre de dos plazas de Peones de Ser-
vicios Múltiples, incluidas en la oferta de empleo público
del año 2002 y publicadas en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el 27 de diciembre de 2003, de con-
formidad con lo regulado en el artículo 34.1 g) de la Ley
11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
he resuelto:

Primero.—Ordenar la rectificación de las bases por las
que se ha de regir la convocatoria, en particular:

A.—La base quinta, en su apartado 1, que quedará como
sigue:

5.ª—Tribunales Calificadores:

1.—Los Tribunales Calificadores de las pruebas selectivas
serán nombrados por el Alcalde, conforme a lo que se deter-
mina en el correspondiente anexo. Los Vocales deberán
poseer titulación o especialización iguales o superiores a las
exigidas para el acceso a las plazas convocadas.

B.—La base cuarta del anexo I y el anexo II, en su apartado
1 b, quedará en ambos anexos como sigue:

4.ª—Tribunal Calificador:

1.—El Tribunal Calificador estará constituido del siguien-
te modo:

b.—Vocales:

—Un Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero Superior
o Ingeniero Técnico, nombrado por el Alcalde.

—Un funcionario nombrado por la Alcaldía a propuesta
del Principado de Asturias.

—Un funcionario de carrera, nombrado por la Alcaldía
a propuesta de la organización sindical con representación
en este Ayuntamiento.

—El Secretario del Ayuntamiento o funcionario en quien
el mismo delegue.

Segundo.—Significar que el resto de las bases y condi-
ciones se regirá por lo establecido en la convocatoria publi-
cada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
el 27 de diciembre de 2003 (rectificada por resolución de
esta Alcaldía de 29 de julio, que se publicó el 13 de agosto
de 2004). Lo que se hace público para general conocimiento
y exposición en el tablero del Ayuntamiento.

En Soto del Barco, a 23 de agosto de 2004.—El Alcal-
de.—13.139.

MANCOMUNIDAD DE CONCEJOS DE PROAZA,
QUIROS, SANTO ADRIANO Y TEVERGA

Bases de la convocatoria para la provisión de una plaza de
Técnico para la ejecución del Programa “Rompiendo Distan-

cias” para la Mancomunidad Valles del Oso

Base primera.—Objeto y normas de aplicación:

1. El objeto de la convocatoria es la provisión, en turno
de acceso libre y régimen de contratación laboral con
carácter temporal y por el procedimiento de concur-
so-oposición, de una plaza de Técnico para la ejecución
del Programa “Rompiendo Distancias”, adscrita al
Centro de Servicios Sociales de la Mancomunidad
Valles del Oso, durante el tiempo de vigencia del Con-

venio de Colaboración entre el Principado de Asturias
y esta Mancomunidad para el desarrollo del mencio-
nado Programa “Rompiendo Distancias”.

2. La presente convocatoria y sus anexos se regirán por
lo previsto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local;
Real Decreto Legislativo 781/186, de 18 de abril; Real
Decreto 896/1991, de 7 junio; Decreto 88/1989, de 4
de mayo, del Principado de Asturias, por el que se
aprueba el Reglamento de selección e ingreso del per-
sonal, con la modificación establecida en el Decreto
83/1990, de 28 de noviembre, y sobre procedimiento;
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común y, con
carácter supletorio, el Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Gene-
ral de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles del
Estado, y demás legislación que resulte de aplicación.

3. A quienes resulten nombrados les será de aplicación
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las
incompatibilidades.

Base segunda.—Publicidad:

1. Las presentes bases y sus anexos se publicarán en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

2. Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de
anuncios de la Mancomunidad y de los Ayuntamientos
que la integran.

Base tercera.—Requisitos para concurrir:

1. Para tomar parte en las pruebas será necesario, aparte
de los específicos de la convocatoria, reunir los siguien-
tes requisitos:
a) Estar en posesión de una diplomatura universitaria

en Ciencias Sociales, rama Pedagogía, Psicología,
Educación Social y Trabajo Social.

b) Ser ciudadano comunitario.
c) Tener cumplidos los 18 años.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida

el desarrollo de las funciones del puesto de trabajo.
e) Estar en posesión del carnet de conducir, clase B-1.
f) No haber sido separado, mediante expediente dis-

ciplinario, del servicio de cualquier Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

g) No hallarse incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad con arreglo a la legislación vigen-
te.

2. Estas condiciones, así como los méritos alegados, esta-
rán referidas a la fecha de expiración del plazo de
presentación de instancias.

Base cuarta.—Funciones a desarrollar en el puesto de trabajo:

Las funciones a desarrollar en el puesto de trabajo serán,
entre otras, las siguientes:

• Conocimiento del ámbito de actuación: población y
territorio.

• Estudio de las necesidades vinculadas al Programa
“Rompiendo Distancias”.

• Desarrollo de los programas y evaluación pertinente e
inherente al Programa “Rompiendo Distancias”.

• Información a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social de todos los actos oficiales, divulgativos y de
carácter científico en los que se tenga previsto participar
en referencia al Programa “Rompiendo Distancias”.
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• Coordinación con el Centro de Servicios Sociales de
la Mancomunidad al que está adscrito.

Base quinta.—Convenio aplicable:

Le será aplicado, sin perjuicio de lo establecido en el
número siguiente, el Convenio Colectivo de Oficinas y
Despachos.

Base sexta.—Jornada, horario, retribuciones, período de prueba:

a) La jornada será la que por convenio le corresponda,
en horario de mañana y tarde.

b) Horario: El cómputo de las horas de la jornada laboral
será semanal y su distribución se acomodará, en todo
caso, a las exigencias que le vengan impuestas por
la propia naturaleza de sus funciones.

c) Retribuciones: La retribución bruta anual será
17.057,65 euros, más el plus de distancia y kilometraje
que por convenio le corresponda.

d) Período de prueba: Seis meses.

Base séptima.—Documentos a presentar:

1. Las instancias solicitando formar parte en la convo-
catoria se formularán por escrito y se presentarán en
el plazo de quince días naturales, a contar desde el
siguiente al de la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

2. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se pre-
sentarán en el Registro General de la sede de la Man-
comunidad, ubicada en Caranga de Abajo, s/n, en el
Concejo de Proaza (C.P. 33114), de 9 a 14 horas. Tam-
bién podrán presentarse las solicitudes en cualquiera
de las formas previstas en el art. 38 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento administrativo común.

3. Las solicitudes, que irán dirigidas a la Sra. Presidenta
de la Mancomunidad Valles del Oso, y en las que
se hará constar que reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, refe-
ridos a la fecha en que finaliza el plazo de presentación,
se formularán en el modelo que se facilitará en la
oficina de presentación.

4. Las instancias se presentarán con la siguiente docu-
mentación:

• Fotocopia autenticada del D.N.I.

• Documentos acreditativos de los méritos que se ale-
guen para la fase de concurso, en original o fotocopia
autenticada.

• Fotocopia autenticada de la titulación exigida.

• Fotocopia autenticada del carnet de conducir.

No se valorarán aquellos méritos que, a juicio del Tribunal,
no se encuentren claramente documentados.

Base octava.—Admisión de aspirantes. Orden de actuación y
comienzo de las pruebas.

1. Expirado el plazo de presentación de instancias la Pre-
sidenta de la Mancomunidad aprobará las listas pro-
visionales de admitidos y excluidos, que se harán públi-
cas de conformidad a lo dispuesto en la base segunda.

2. Conforme a lo previsto en el artículo 71 de la LRJPA,
durante el plazo de 10 días, podrá solicitarse la sub-
sanación de errores y presentar reclamaciones. Quienes
no lo hicieran en el plazo indicado decaerán en su
derecho, siendo excluidos definitivamente de la lista.

3. Tras la aprobación de las listas definitivas se señalará
fecha, lugar y hora del comienzo de las pruebas y la
composición del Tribunal.

4. No obstante si en cualquier momento posterior a la
aprobación de las listas o incluso durante la celebración
de las pruebas se advirtiera en las solicitudes de los
aspirantes inexactitud o falsedad que fuera causa de
expulsión, ésta se considerará defecto insubsanable y
se resolverá la exclusión.

5. El orden de actuación de los opositores se realizará
por orden alfabético.

Base novena.—Tribunal calificador:

El Tribunal calificador del concurso-oposición estará cons-
tituido de la siguiente forma:

Presidenta: La de la Mancomunidad o miembro de la
misma en quien delegue.

Vocales:

El Coordinador del Centro de Servicios Sociales de la
Mancomunidad.

Un representante de la Mancomunidad de Concejos.

Un Técnico designado por el Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”.

La representante sindical de los trabajadores.

Secretaria: La de la Mancomunidad.

El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes
respectivos, que, simultáneamente con los titulares, habrán
de designarse.

Los miembros del Tribunal podrán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes
podrán recusarles cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Los recursos se interpondrán conforme el artículo 114
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de al menos tres miembros y el Secretario, y su actuación
habrá de ajustarse a las bases de la convocatoria. No obstante
quedará facultado para resolver las dudas que se presenten
y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de las
pruebas selectivas en todo lo no previsto en estas bases.

Base décima.—Procedimiento selectivo. Disposiciones gene-
rales:

1. El sistema selectivo será el de concurso-oposición.

2. La puntuación máxima posible del concurso-oposición
será de cuarenta y cinco (45) puntos, correspondiendo
a la fase de concurso quince (15) puntos, y el resto
a la fase de oposición, treinta (30) puntos.

3. Las actuaciones de los Tribunales y los ejercicios corres-
pondientes se desarrollarán en los lugares y fechas que
se determinen, según lo establecido en la base octava,
y sucesivamente según se comunique a los aspirantes
por el Tribunal, a través de los pertinentes anuncios
en los tablones de edictos.

4. La clasificación definitiva de los aspirantes aprobados
en los diferentes procedimientos selectivos vendrá
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas
en las fases de concurso y oposición. Dicha puntuación
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será publicada en el tablón de edictos de la Manco-
munidad, así como de cada uno de los Ayuntamientos
que la integran.

5. En caso de empate en la puntuación final, se realizará
un ejercicio de carácter voluntario que determinará
la propuesta de nombramiento del Tribunal y que ver-
sará sobre un tema del programa, elegido por sorteo.

Base undécima.—Fase de concurso:

1. En la fase de concurso, que será previa a la oposición
y no tendrá en ningún caso carácter eliminatorio, el
Tribunal valorará los méritos alegados por los aspi-
rantes y justificados documentalmente, conforme a las
bases que se señalan a continuación.

2. En ningún caso, los puntos obtenidos en la fase de
concurso podrán aplicarse sobre los obtenidos en las
pruebas selectivas, a los efectos de superación de la
fase de oposición.

3. El resultado de las puntuaciones obtenidas en la fase
de concurso se hará público al término del correspon-
diente proceso selectivo, conjuntamente con las pun-
tuaciones totales y las obtenidas en la fase de oposición.

Baremo para valorar la fase de concurso

1. Experiencia profesional en el ámbito de servicios socia-
les, en temas relacionados con las áreas del ocio y
tiempo libre de las personas mayores: (Máximo 8
puntos).

a) Por servicios prestados en la Administración Local:
1 punto/año o fracción superior a seis meses, máxi-
mo 4 puntos.

b) Por servicios prestados en otras Administraciones
Públicas: 0,75 puntos/año o fracción superior a seis
meses, máximo 3 puntos.

c) Por servicios prestados en otras entidades siempre
que hayan sido prestados por cuenta ajena y que
den lugar a alta en el Régimen General de la Segu-
ridad Social: 0,25 puntos/año o fracción superior
a seis meses, máximo 1 punto.

2. Titulaciones: (Máximo 2 puntos).

Por estar en posesión, además de la exigida para par-
ticipar, de titulación universitaria relacionada con las
funciones del puesto de trabajo a desarrollar, se pun-
tuará conforme al siguiente baremo, valorándose, en
el caso de que se posean titulaciones universitarias
medias que permitan acceder a una titulación superior
y se presenten ambas, únicamente la superior.

• Titulación universitaria superior: 2 puntos.

• Titulación universitaria media: 1 punto.

3. Historial: (Máximo 5 puntos).

Por haber superado cursos de formación y perfeccio-
namiento, directamente relacionados con el puesto de
trabajo a desempeñar, en los que se haya expedido
diploma, certificación de asistencia y/o, en su caso, cer-
tificación de aprovechamiento:

a) Curso de hasta 15 horas de duración: 0,10 puntos.
b) Entre 16 y 40 horas de duración: 0,20 puntos.
c) Entre 41 y 100 horas de duración: 0,40 puntos.
d) Entre 101 y 150 horas de duración: 0,60 puntos.
e) Entre 151 y 200 horas de duración: 0,80 puntos.
f) Más de 200 horas de duración: 1 punto.

En caso de no acreditar las horas de duración de los
cursos, éstos se valorarán con la puntuación mínima: 0,10
puntos.

Base duodécima.—Fase de oposición:

1. Consistirá en la realización de los siguientes ejercicios,
que tendrán carácter obligatorio:

Primer ejercicio: Consistirá en la contestación por
escrito a un cuestionario tipo test de 20 preguntas sobre
las materias relacionadas en la primera parte del tema-
rio anexo, durante un tiempo máximo de 30 minutos,
salvo que el Tribunal, a la vista del cuestionario, con-
sidere ampliar el tiempo de duración de la prueba.

La corrección del ejercicio se llevará a cabo conforme
a las siguientes normas:

• Las respuestas correctas serán valoradas con 0,50
puntos.

• No será puntuadas las preguntas no contestadas.

• Las respuestas erróneas se valorarán negativamente
y restarán 0,12 puntos.

Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escri-
to, y en el plazo máximo de 1 hora, un tema de la
segunda parte del temario anexo, determinado por el
Tribunal, previamente al inicio de la prueba.

A su finalización, el ejercicio será leído ante el Tribunal
por cada aspirante, pudiendo el Tribunal formular las
preguntas y solicitar las aclaraciones que estime opor-
tunas. La negativa a la lectura o la no presentación
determinarán la eliminación del aspirante.

Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de un caso
práctico relacionado con las funciones a desarrollar
en el puesto de trabajo. Este ejercicio será concretado
por el Tribunal, antes de la prueba, al igual que el
tiempo de su duración, leído públicamente y defendido
ante el Tribunal, quien podrá efectuar las preguntas
que considere de interés. La no presentación o la nega-
tiva a la lectura determinarán la eliminación del
aspirante.

2. Todos los ejercicios de la fase de oposición serán eli-
minatorios y serán calificados de 0 a 10 puntos, siendo
eliminados los aspirantes que no alcancen la puntua-
ción de 5 puntos en cada uno de ellos, en cuyo caso,
el Tribunal podrá hacer pública la calificación con la
simple mención de “no apto”.

3. La puntuación de cada ejercicio se obtendrá sumando
las otorgadas por todos y cada uno de los miembros
del Tribunal que se hallen presentes, que lo habrán
de calificar, cada uno de ellos, con un máximo de diez
puntos, y dividiendo por el número de éstos. Si hubiera
calificaciones que se apartaran de esa media en 2 o
más puntos, serán eliminadas, volviendo a calcularse
la media sin ellas y obteniendo así el resultado
definitivo.

Las calificaciones otorgadas, aunque no se recoja en
el acta más que la media, se conservarán como anexo
a la misma.

4. La puntuación final de la fase de oposición se obtendrá
con la suma de los puntos obtenidos en cada uno de
los ejercicios que la componen.

5. Los resultados obtenidos en cada uno de los ejercicios
se harán públicos una vez calificados por el Tribunal,
exponiéndose en los tablones de edictos, según esta-
blece la base segunda, pudiendo también hacerse públi-
cos en el mismo lugar de realización de las pruebas.

6. El resultado final de la fase de oposición se hará público
igualmente, en los términos señalados en el apartado
5 de la base undécima.
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Base decimotercera.—Relación de aprobados y propuesta del
Tribunal:

1. Finalizadas las pruebas y terminada la calificación de
los aspirantes, el Tribunal publicará, conforme a lo
dispuesto en el apartado cuarto de la base décima,
la relación de los mismos, por orden de puntuación,
formulando propuesta concreta del aspirante seleccio-
nado para la formalización del contrato laboral, no
pudiendo rebasar dicha propuesta el número de plazas
convocadas y elevándola a la Sra. Presidenta de la Man-
comunidad para la contratación del aspirante que haya
obtenido la mayor puntuación, así como el expediente
y actas del Tribunal.

2. La superación de las pruebas selectivas no originará
derecho alguno a favor de los aspirantes no incluidos
en la propuesta que formule el Tribunal, sin que, por
tanto, se pueda considerar que han superado el proceso
selectivo, obtenido plaza, o quedado en situación de
expectativa de destino.

3. Cuando no concurra suficiente número de aspirantes
o éstos no alcancen la puntuación mínima, el Tribunal
formulará propuesta a la Presidenta para que declare
desierta la plaza.

Base decimocuarta.—Presentación de documentación y forma-
lización del contrato:

El aspirante propuesto por el Tribunal calificador deberá
presentar con carácter previo a la formalización del contrato,
en la Secretaría de la Mancomunidad y en el plazo máximo
de veinte días naturales, a contar desde la fecha de publicación
en el tablón de edictos de la calificación final, y sin necesidad
de mayor requerimiento, la documentación acreditativa de
las condiciones exigidas para tomar parte en el concurso-o-
posición, a saber:

• Partida de nacimiento.

• Título declarado, mediante original con fotocopia para
compulsa, copia autorizada mediante fedatario compe-
tente por razón de la materia o recibo acreditativo del
pago de los derechos de examen para su expedición.
En cualquier caso, deberá constar el derecho a la obten-
ción del título antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de instancias. Las equivalencias o convalida-
ciones serán acreditadas y resueltas por el Ministerio
de Educación y Ciencia, pero deberá constar el citado
derecho a la obtención del título como se expuso
anteriormente.

• Certificado médico expedido por facultativo colegiado,
acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico
que impida el normal desempeño de la plazo.

• Declaración jurada o bajo personal responsabilidad,
acreditativa de los requisitos y condiciones enumerados
en los apartados f) y g) de la base tercera.

De no hacerlo así, quedará automáticamente decaído en
su derecho, no pudiendo ser contratado, quedando anuladas
todas sus actuaciones. En este caso, la propuesta del Tribunal
se entenderá automáticamente referida al aspirante que,
habiendo sido aprobado, siga en el orden de puntuación al
último de los inicialmente propuestos.

Cualquier ocultación maliciosa de circunstancias sobre-
venidas a la fecha de expedición de estos documentos y que
originen su ineficacia será causa de revisión del nombramien-
to, conforme al título VII de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Esta contratación sólo será válida en cuanto el propuesto
no se halle incurso en causa de incapacidad o incompa-
tibilidad.

Si hubiera minusvalía o discapacidad la compatibilidad
se acreditará mediante certificación del Instituto Nacional
de Servicios Sociales u organismo que haya asumido su com-
petencia en la materia.

La Sra. Presidenta formalizará el correspondiente con-
trato laboral con el aspirante propuesto por el Tribunal, sin
perjuicio de lo dispuesto en el título VII de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo máximo de dos meses.

Base decimoquinta.—Recursos:

Esta convocatoria, sus bases y cuantos actos administra-
tivos deriven de la misma y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
en la forma prevista en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

En Caranga de Abajo, a 9 de agosto de 2004.—La
Presidenta.—12.654.

Anexo I

TEMARIO

Primera parte:

Tema 1.—El Estado Español. La Constitución. Principios
básicos. Derechos y deberes fundamentales. Los derechos
sociales. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

Tema 2.—La Comunidad Autónoma Asturiana. Estatuto
de Autonomía. Organos institucionales.

Tema 3.—Marco jurídico y legislativo de los servicios
sociales en la Comunidad Autónoma de Asturias. Organi-
zación de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

Tema 4.—La Administración Local. El municipio. Orga-
nos de gobierno municipales. Las Mancomunidades. Com-
petencias y órganos de gobierno.

Tema 5.—El Procedimiento administrativo como garantía
formal. Fases del procedimiento administrativo. La respon-
sabilidad de la Administración Pública.

Tema 6.—La Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios
Sociales del Principado de Asturias.

Segunda parte:

Tema 1.—El Centro de Servicios Sociales como elemento
básico de la intervención social. Proceso metodológico en
la intervención social.

Tema 2.—Los servicios sociales generales. Concepto y
funciones.

Tema 3.—Las prestaciones del Sistema Público de Ser-
vicios Sociales. El apoyo a la dependencia. La participación
social y el desarrollo comunitario.

Tema 4.—El Técnico de mayores: perfil, funciones y ámbi-
tos de intervención. Técnicas y habilidades profesionales en
la intervención social.

Tema 5.—El voluntariado social en la actuación comu-
nitaria.
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Tema 6.—El asociacionismo. Aspectos legales. El papel
del asociacionismo dentro del ámbito comunitario.

Tema 7.—La dinamización y el acercamiento de los ser-
vicios a las personas mayores en áreas rurales de población
dispersa: El Programa “Rompiendo Distancias”.

Tema 8.—Características sociodemográficas de la pobla-
ción de la Mancomunidad Valles del Oso. Repercusiones
en el ámbito de los servicios sociales.

Tema 9.—La animación comunitaria en las zonas rurales.
Perspectivas de futuro.

Tema 10.—Situación actual de los recursos sociales para
las personas mayores de las zonas rurales. Perspectivas de
futuro.

Anexo II

SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS

D/D.ª ........................................, con NIF n.º ..................., nacido en
..................................., en fecha .........................., con domicilio, a efec-
tos de notificaciones, en ....................., calle ................., n.º ......, códi-
go postal .............., localidad ................, provincia ...................., y telé-
fono n.º .........................., enterado de las bases de la convocatoria
para la provisión de un puesto de trabajo de Técnico en

“Rompiendo Distancias”, adscrito al Centro de Servicios
Sociales de la Mancomunidad Valles del Oso, publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º ............,
de fecha ................. Solicita ser admitido a las pruebas selectivas
a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son
ciertos los datos consignados en ella y que reúne los requisitos
exigidos en la base tercera de la convocatoria, comprome-
tiéndose a probar documentalmente todos los datos que figu-
ran en esta solicitud.

En .............................., a ............ de ....................... de 2004

Firma

Documentación que se acompaña a la solicitud:

• Fotocopia autenticada del D.N.I.

• Fotocopia autenticada de la titulación exigida.

• Fotocopia autenticada del carnet de conducir.

• Documentos acreditativos de los méritos que se aleguen
para la fase de concurso, en original o fotocopia auten-
ticada. (Señalar)

SRA. PRESIDENTA DE LA MANCOMUNIDAD VALLES DEL OSO
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE BILBAO (BIZKAIA)
NUMERO CUATRO

Edicto.-Cédula de citación
a juicio y a interrogatorio

Organo que ordena citar: Juzgado de
lo Social número cuatro de Bilbao
(Bizkaia).

Asunto en que se acuerda: Juicio
número 568/2004, promovido por Celes-
tino Román Arce y José Manuel Cor-
cuera Madueño sobre cantidad.

Persona que se cita: Ensidesa en con-
cepto de parte demandada en dicho
juicio.

Objeto de la citación: Asistir al acto
de conciliación y juicio y, en su caso,
responder al interrogatorio solicitado
por Celestino Román Arce y José
Manuel Corcuera Madueño sobre los
hechos y circunstancias objeto del juicio
y que el Tribunal declare pertinente.

Lugar y fecha en la que debe com-
parecer: En la sede de este Juzgado, sito
en Barroeta Aldamar, 10-C.P. 48001,
Sala de Vistas número 9, ubicada en la
planta 1.ª, el día 29 de noviembre de
2004, a las 9.55 horas.

Advertencias legales

Primera.—Su incomparecencia injus-
tificada no impedirá la celebración del
juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía (art. 83.3 LPL).

Las siguientes comunicaciones se
harán en los estrados del Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sen-
tencia o se trate de emplazamiento (art.
59 LPL).

Segunda.—Debe concurrir a juicio
con todos los medios de prueba de que
intente valerse (art. 82.2 LPL).

Tercera.—Si pretende comparecer en
el juicio asistido de Abogado o repre-
sentado por Procurador o Graduado
Social colegiado, debe manifestarlo a
este Juzgado por escrito dentro de los
dos días siguientes a la publicación del
presente edicto (art. 21.2 LPL).

Cuarta.—Si no comparece y no jus-
tifica el motivo de la incomparecencia,
el Tribunal podrá considerar reconoci-
dos los hechos controvertidos que le

perjudiquen (artículo 304 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, LECn,
en relación con el artículo 91 de la LPL).

Quinta.—La publicación de este edic-
to sirve de citación en legal forma a la
parte demandada que se encuentra en
ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los
autos en la Secretaría del Juzgado hasta
el día de la celebración del juicio.

En Bilbao (Bizkaia), a 29 de julio de
2004.—El Secretario.—12.733.

DE GIJON NUMERO UNO
Edictos.-Cédulas 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 628/2004 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
Jesús Brandulas Muiño, contra la
empresa Beberino Promociones, S.L.,
sobre despido, se ha citado resolución
de fecha 20-7-04, cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 6 de
septiembre de 2004 a las 11.04 horas,
en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sita en la calle Decano Prendes
Pando, s/n, de esta ciudad, debiendo
citarse a las partes, con entrega a los
demandados y a los interesados de copia
de la demanda y demás documentos
aportados, así como del escrito de sub-
sanación, con las advertencias previstas
en los arts. 82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

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).

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. 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 Beberino Promociones,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 20 de agosto de 2004.—La
Secretaria.—13.097.

— • —

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 550/2004 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
Emilio Pardo Fernández, contra la
empresa Transportes y Excavaciones
Rofer, S.L., sobre despido, se ha citado
resolución de fecha 20-8-04, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 13 de
septiembre de 2004 a las 10.50 horas,
en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sita en la calle Decano Prendes
Pando, s/n, de esta ciudad, debiendo
citarse a las partes, con entrega a los
demandados y a los interesados de copia
de la demanda y demás documentos
aportados, así como del escrito de sub-
sanación, con las advertencias previstas
en los arts. 82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

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-
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cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. 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 Transportes y Exca-
vaciones Rofer, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 20 de agosto de 2004.—La
Secretaria.—13.098.

— • —

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 608/2004 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
José Gerardo Tejerina Alvarez, contra
la empresa Almacén y Detalle Domés-
tico ALYDE, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial, sobre despido, se ha dictado
resolución de fecha 20-7-04, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Visto el contenido de la anterior dili-
gencia negativa de citación a la deman-
dada Almacén y Detalle Doméstico

ALYDE, S.L., para los actos de con-
ciliación y/o juicio, se acuerda la sus-
pensión de dichos actos, señalándose
nuevamente para el próximo día 15 de
septiembre de 2004, a las 11 horas, en
la sede de este Juzgado, reiterando a
las partes las manifestaciones y aperci-
bimientos contenidos en la inicial cita-
ción, debiendo ser citada dicha deman-
dada mediante edictos que se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y tablón de anuncios
de este Juzgado. Adviértase que las
siguientes comunicaciones dirigidas a la
mencionada parte se harán en estrados
(art. 59 de la LPL).

Notifíquese la presente a las partes.

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

Lo que propongo a S.S.ª para su con-
formidad. Conforme: El Magistrado. La
Secretaria judicial.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Almacén y Detalle
Doméstico ALYDE, S.L., en ignorado
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TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5/2003, DE 30 DE DICIEMBRE (BOPA NUM. 301, DE 31-12-03)

A) Por la inserción de textos:
0,36 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros.

B) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

Precios
Euros

Suscripción anual .................................................. 87,57
ALTAS:
Período de febrero a diciembre ......................... 80,26
Período de marzo a diciembre ........................... 72,97
Período de abril a diciembre .............................. 65,69
Período de mayo a diciembre ............................. 58,37
Período de junio a diciembre ............................. 51,08
Período de julio a diciembre .............................. 43,78
Período de agosto a diciembre ........................... 36,48
Período de septiembre a diciembre ................... 29,21
Período de octubre a diciembre ......................... 21,89
Período de noviembre a diciembre .................... 14,60
Diciembre ............................................................. 7,29
Venta de ejemplar suelto .................................... 0,45

C) Por la adquisición de discos compactos (CD):

Suscripción anual ................................................. 50,92
Unidad de CD de cada trimestre ....................... 12,73

Instrucciones

• Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del BOPA (Avda.
Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 20, Departamento de Suscripciones)
y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo el importe de
la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la Administración
del Principado de Asturias.

• Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la recepción
en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado por la entidad
bancaria.

• CON CARGO A LA SUSCRIPCION EN SOPORTE DE PAPEL se recibe tri-
mestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural.

IMPRENTA REGIONAL

paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 20 de agosto de 2004.—La
Secretaria.—13.095.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédula de citación

Por la presente se cita a la empresa
Samoa, S.L., hallándose actualmente en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca ante este Juzgado de lo Social
número uno de Oviedo, sito en Llama-
quique, s/n, el próximo día 20 de sep-
tiembre de 2004 a las 11.30 horas, en
que tendrá lugar el acto de conciliación
en su caso y juicio señalado en autos
número 670/2004 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don
Tomás Rodríguez Fernández, contra
Samoa, S.L., Gestión Complejos Hote-
leros H10, S.L., sobre despido, advir-
tiéndole que tiene a su disposición en
este Juzgado una copia de la demanda
y que deberá concurrir asistida de cuan-
tos medios de prueba intente valerse.

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

Oviedo, a 10 de agosto de 2004.—El
Secretario.—12.811.
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