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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RESOLUCION de 23 de agosto de 2004, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se convoca para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Jefe/a del Ser-
vicio de Patrimonio y Contratación Centralizada,
dependiente de la Dirección General de Patrimonio.

Vacante en la relación de puestos de trabajo de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública el puesto de
trabajo de Jefe/a del Servicio de Patrimonio y Contratación
Centralizada, dependiente de la Dirección General de Patri-
monio, configurado en la relación de puestos de trabajo de
personal funcionario publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 20 de julio de 2004, y con
el objeto de su provisión de conformidad con lo establecido
en los artículos 17, apartado a), y 51.1, apartado b), de la
Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias, y en los artículos 2.1 y 21.2 del
Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción
Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la
Administración del Principado de Asturias aprobado por
Decreto 22/1993, de 29 de abril, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio
de Patrimonio y Contratación Centralizada, dependiente de
la Dirección General de Patrimonio configurado en los
siguientes términos:

Denominación: Jefe/a Servicio de Patrimonio y Contra-
tación Centralizada.

Dotación: 1.

Nivel: 28.

Importe Comp. Espec.: 18.349,68 euros.

Clase Complem. Espec.: C.

Tipo: Singularizado.

Forma de provisión: Libre designación.

Adscripción: AP.

Grupo: A.

Cuerpo...

Titulación...

Formación...

Concejo de destino: 44.

Observaciones...

Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema
de libre designación con arreglo al siguiente procedimiento:

a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la con-
sideración de funcionarios/as de carrera de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

b) Las solicitudes se dirigirán al titular de la Consejería
de Economía y Administración Pública y se presen-
tarán en el Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública (calle Coronel Aran-
da, 2, planta plaza, Oviedo), o en cualquiera de los
demás registros y oficinas señalados en el artículo 38
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la
publicación de la presente convocatoria en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

c) Los interesados/as harán constar en su solicitud sus
datos personales, la plaza de la que sean titulares en
la Administración del Principado de Asturias, el puesto
actual y el puesto al que optan, acompañando, además,
certificación acreditativa de su pertenencia a la Admi-
nistración del Principado y “curriculum vitae”, en el
que se hagan constar los títulos académicos y méritos
profesionales que se tengan, los cuales deberán ser
acreditados documentalmente.

d) La presente convocatoria será resuelta por el titular
de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca en el plazo máximo de dos meses.

Oviedo, a 23 de agosto de 2004.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cia.—13.864.

— • —

RESOLUCION de 23 de agosto de 2004, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se convoca para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Jefe/a del Ser-
vicio del Area de Selección, dependiente del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”.

Vacante en la relación de puestos de trabajo de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública el puesto de
trabajo de Jefe/a del Servicio del Area de Selección, depen-
diente del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, configurado en la relación de puestos de
trabajo de personal funcionario publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 20 de julio de 2004,
y con el objeto de su provisión de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 17, apartado a), y 51.1, apartado b),
de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, y en los artículos 2.1 y
21.2 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo,
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Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcio-
narios de la Administración del Principado de Asturias apro-
bado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar, para su provisión por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio
del Area de Selección, dependiente del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, configurado en
los siguientes términos:

Denominación: Jefe/a del Servicio del Area de Selección.

Dotación: 1.

Nivel: 28.

Importe Comp. Espec.: 18.349,68.

Clase Complem. Espec.: C.

Tipo: Singularizado.

Forma de provisión: Libre designación.

Adscripción: AP.

Grupo: A.

Cuerpo...

Titulación...

Formación...

Concejo de destino: 44.

Observaciones...

Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema
de libre designación con arreglo al siguiente procedimiento:

a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la con-
sideración de funcionarios/as de carrera de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

b) Las solicitudes se dirigirán al titular de la Consejería
de Economía y Administración Pública y se presen-
tarán en el Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública (calle Coronel Aran-
da, 2, planta plaza, Oviedo), o en cualquiera de los
demás registros y oficinas señalados en el artículo 38
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, den-
tro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la publi-
cación de la presente convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

c) Los interesados/as harán constar en su solicitud sus
datos personales, la plaza de la que sean titulares en
la Administración del Principado de Asturias, el puesto
actual y el puesto al que optan, acompañando, además,
certificación acreditativa de su pertenencia a la Admi-
nistración del Principado y “curriculum vitae”, en el
que se hagan constar los títulos académicos y méritos
profesionales que se tengan, los cuales deberán ser
acreditados documentalmente.

d) La presente convocatoria será resuelta por el titular
de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca en el plazo máximo de dos meses.

Oviedo, a 23 de agosto de 2004.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cia.—13.865.

RESOLUCION de 23 de agosto de 2004, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se convoca para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Analista Finan-
ciero, adscrito al Servicio de Política Financiera, depen-
diente de la Dirección General de Finanzas y Hacienda.

Vacante en la relación de puestos de trabajo de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública el puesto de
trabajo de Analista Financiero, adscrito al Servicio de Política
Financiera, dependiente de la Dirección General de Finanzas
y Hacienda, configurado en la relación de puestos de trabajo
de personal funcionario publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 20 de julio de 2004, y con
el objeto de su provisión de conformidad con lo establecido
en los artículos 17, apartado a), y 51.1, apartado b), de la
Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias, y en los artículos 2.1 y 21.2 del
Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción
Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la
Administración del Principado de Asturias aprobado por
Decreto 22/1993, de 29 de abril, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar, para su provisión por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Analista Financiero,
adscrito al Servicio de Política Financiera, dependiente de
la Dirección General de Finanzas y Hacienda, configurado
en los siguientes términos:

Denominación: Analista Financiero.

Dotación: 1.

Nivel: 26.

Importe Comp. Espec.: 16.238,88.

Clase Complem. Espec.: C.

Tipo: Singularizado.

Forma de provisión: Libre designación.

Adscripción: AP.

Grupo: A/B.

Cuerpo: EX02.

Titulación...

Formación...

Concejo de destino: 44.

Observaciones...

Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema
de libre designación con arreglo al siguiente procedimiento:

a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la con-
sideración de funcionarios/as de carrera de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

b) Las solicitudes se dirigirán al titular de la Consejería
de Economía y Administración Pública y se presen-
tarán en el Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública (calle Coronel Aran-
da, 2, planta plaza, Oviedo), o en cualquiera de los
demás registros y oficinas señalados en el artículo 38
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, den-
tro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la publi-
cación de la presente convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
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c) Los interesados/as harán constar en su solicitud sus
datos personales, la plaza de la que sean titulares en
la Administración del Principado de Asturias, el puesto
actual y el puesto al que optan, acompañando, además,
certificación acreditativa de su pertenencia a la Admi-
nistración del Principado y “curriculum vitae”, en el
que se hagan constar los títulos académicos y méritos
profesionales que se tengan, los cuales deberán ser
acreditados documentalmente.

d) La presente convocatoria será resuelta por el titular
de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca en el plazo máximo de dos meses.

Oviedo, a 23 de agosto de 2004.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cia.—13.866.

— • —

RECTIFICACION de Resolución de 6 de septiembre
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 Auxiliar Educador/a (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias n.º 213, de 13 de septiembre
de 2004).

Habiéndose detectado error material en la Resolución
de referencia, procede su rectificación de conformidad con
lo prevenido en el art. 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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:

• “Detalle de la liquidación (19). Descripción concepto:
Dos plazas de Auxiliar Administrativo/a, turno libre”.

Debe decir:

• “Detalle de la liquidación (19). Descripción concepto:
Trece plazas de Auxiliar Educador/a, turno libre. Impor-
te: 5,30 euros”.

Oviedo, a 16 de septiembre 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).—14.461.

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2004, de la
Viceconsejería de Presupuestos y Administración Públi-
ca, por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión, en turno de promoción interna y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de una
plaza de Administrativo/a.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Reglamento que se citarán en la base primera
y en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Administra-
tivo/a (Grupo C), por el procedimiento de concurso-oposición
y conforme a estas bases; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias; el Reglamento de Selección e Ingreso
de personal al servicio de dicha Administración, aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo, Regla-
mento), y el Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para ser admitido a la realización de estas pruebas selec-
tivas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral del Principado de Asturias como per-
sonal laboral fijo y en activo, o en situación de reserva
de puesto del ámbito del Convenio, del Grupo C o
D en cualquiera de sus categorías, siempre que sea
distinta de la convocada, que reúna los requisitos exi-
gidos y posea una antigüedad mínima de dos años en
la categoría y de conformidad con lo establecido en
el mencionado convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a
para el desempeño de funciones públicas.

3. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de
la función a desarrollar.

4. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 12,73 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la
restricción padecida las hiciera incumplir el precedente requi-
sito 3. Asimismo, aquellas que con justificación suficiente
lo hagan constar en la solicitud para participar podrán obtener
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la rea-
lización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resolverá
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho
efecto el oportuno informe del órgano técnico competente
de la Comunidad Autónoma.

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

La antigüedad y los demás méritos a computar en fase
de concurso de acuerdo con la base sexta se referirán al
día de la publicación de esta convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercera.—Documentación a presentar:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
deberán aportar la siguiente documentación:

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo mode-
lo figura en el anexo. Este documento, único válido
para solicitar la participación en las pruebas selectivas,
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se facilitará en las dependencias del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle
Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código postal
33006), o en la Oficina del Registro Central e Infor-
mación del Principado de Asturias, sito en el Edificio
Administrativo del Principado, calle Coronel Aranda,
número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (có-
digo postal 33005).

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las enti-
dades bancarias del territorio del Principado de Astu-
rias mediante original del impreso normalizado
046-A1, el cual se facilitará juntamente con el de la
instancia antedicha, en los mismos lugares expresados
en el párrafo anterior, y servirá como resguardo del
pago realizado, aunque en ningún caso podrá suponer
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la indicada instancia. En el impreso 046A1,
cuya falta de presentación determinará la exclusión
del aspirante, el presentador deberá cubrir:

• Fecha de devengo: 1. fecha en que realiza el ingreso.

• Dato específico:
2. Centro gestor: 12.02.
3. Aplicación: 12.01.322003.
4. Ejercicio: 2004.

• Declarante/sujeto pasivo: (todos los datos necesarios
en los números 6 al 17).

• Descripción: (18). Tasa por inscripción en las pruebas
de acceso a la función pública.

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
una plaza de Administrativo/a, turno de promoción
interna. Importe: 12,73.

3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias del efec-
tivo ya indicado se harán mediante el mencionado
impreso 046-A1, en cualquier oficina de las entidades
bancarias colaboradoras en la gestión recaudatoria de
la Administración del Principado de Asturias.

4. Los datos referentes al Grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma habrán de aportarse median-
te certificación que los/las aspirantes solicitarán a la
Dirección General de la Función Pública o, en su caso,
al servicio equivalente del organismo autónomo de per-
tenencia. La acreditación de los méritos resultantes
de la antigüedad total y de los servicios prestados en
el Principado de Asturias realizando funciones propias
de la categoría objeto de la convocatoria se efectuará
mediante certificación de las antedichas entidades que
será recabada de oficio en su momento por el Tribunal.

5. Los documentos acreditativos de los cursos de per-
feccionamiento y, en su caso, demás méritos que se
aleguen para la fase de concurso se aportarán en ori-
ginal o fotocopia compulsada o adverada.

Los citados 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 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-

ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/las opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas opositoras que hayan de
realizar la prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válidas se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar
si en ellos concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13, apartado 1, del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

La fase de concurso únicamente será valorada si el o la
aspirante ha superado la puntuación mínima establecida en
la fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y
eliminatorio.

A) Fase de oposición:

Esta fase se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 20, siendo necesario para superarla obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Los/as opositores/as que no
alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única
como no aprobados/as y, a partir de ese momento, quedarán
excluidos/as del proceso selectivo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 32.3
y 40.4B del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
del Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán
demostrar conocimiento y práctica en el oficio correspon-
diente a la categoría de Administrativo/a, lo que acreditarán
mediante la superación de la correspondiente prueba práctica
relacionada con la actividad profesional propia de la men-
cionada categoría, cuyo contenido y tiempo máximo de dura-
ción decidirá el Tribunal inmediatamente antes de su comien-
zo. A estos efectos se hace constar que Administrativo/a es
el trabajador o trabajadora que organiza y realiza, con res-
ponsabilidad e iniciativa cualificada, trabajos de trámite y
ejecución en las tareas administrativas, informa a los usuarios
y usuarias y maneja herramientas informáticas.
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En el supuesto de que esta prueba práctica contenga texto
escrito, el Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios
por los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes
de la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz
a las personas comparecientes, indicando lugar, día y hora
de la lectura.

Concluida la lectura el Tribunal podrá dialogar con el
o la aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclu-
sivamente sobre aspectos concretos relacionados con la prue-
ba practicada.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto
al resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis
y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas.
En las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de
apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud en los
resultados.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Si entre éstas resultare diferencia supe-
rior al 30% de la máxima puntuación posible, se excluirán
una calificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose
la media de las restantes.

B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella,
el Tribunal valorará, con referencia al día de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, los méritos establecidos en el artículo
40.4C del vigente convenio colectivo y que hubieran sido ale-
gados y justificados documentalmente por los/as aspirantes
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria,
a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

a) Por antigüedad, a razón de 0,45 puntos por cada año
de servicios efectivamente trabajados hasta un máximo
de 4,5 puntos. A estos efectos la antigüedad del per-
sonal a tiempo parcial se computará por años com-
pletos con independencia de la duración del período
efectivo de trabajo establecido en los respectivos
contratos.

b) Por pertenecer a categoría del Grupo inmediatamente
inferior en el mismo área funcional: 0,5 puntos.

c) Por estar en posesión de la titulación específica de
la plaza a la que concurra: 2 puntos, o por hallarse
en posesión del mismo nivel de titulación que el exi-
gible para la plaza de que se trate: 1 punto.

d) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 1,5
puntos distribuidos de la siguiente forma:
d-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados

en el Principado de Asturias realizando funciones
propias de la categoría objeto de la convocatoria,
hasta un máximo de 1 punto.

d-2) Entrevista personal en la que se valorará el grado
de conocimiento del o de la aspirante sobre el
puesto de trabajo correspondiente a la categoría
de la plaza convocada, hasta un máximo de 0,5
puntos.

e) Por otros méritos relacionados directamente con la
plaza a ocupar, tales como títulos y cursos de for-
mación, hasta un máximo de 1,5 puntos distribuidos
de la siguiente forma:
e-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros

docentes oficiales que acrediten un especial
conocimiento de las funciones asignadas a la cate-
goría de la plaza o plazas objeto de la con-
vocatoria.

e-2) Cada certificado o diploma expedido por Admi-
nistraciones Públicas u organismos públicos, por
otros organismos que impartan acciones forma-
tivas con reconocimiento oficial, o acogidos a Pla-
nes de Formación Continua para empleados
públicos, que acrediten la asistencia a cursos de
formación o perfeccionamiento sobre materias
relacionadas directamente con las funciones asig-
nadas a la plaza o plazas objeto de la convo-
catoria, se puntuará con arreglo al siguiente
baremo:

• Certificado de asistencia: Cursos hasta 15
horas, 0,05 puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 pun-
tos; de 36 a 60 horas, 0,15 puntos, y aquellos
con duración superior a 60 horas, 0,20 puntos.

• Certificado de aprovechamiento: Cursos de 15
a 30 horas, 0,15 puntos; de 31 a 40 horas, 0,20
puntos, y aquellos con duración superior a 40
horas, 0,25 puntos.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad
entre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso
selectivo y por tanto que quedan incluidos en la aludida rela-
ción únicamente las que, en número nunca superior al de
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones
acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de un mes
desde esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora
que establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 21 de febrero de 2003, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “D”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), resultando
excluidos quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simul-
tánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todos los/as aspi-
rantes.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en la Oficina de Registro Central e Información del
Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la
fase de oposición. De persistir el empate se primará a quien
provenga del Grupo inferior y si continúa el mismo se cele-
brará, en plazo máximo de cinco días hábiles, una prueba
adicional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá,
siempre relacionada con las funciones propias de la plaza
convocada.
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Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará al titular de la Consejería de Economía
y Administración Pública con propuesta de contratación. La
prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a
los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación
obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (calle Coronel
Aranda, 2-6.ª planta, sector derecho, Edificio Administrativo
del Principado, 33005-Oviedo) los siguientes documentos, en
original o fotocopia, para su compulsa y devolución, en su
caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del Regla-
mento:

1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir, salvo en el caso de que la participación
hubiera tenido lugar de conformidad con lo establecido
en el artículo 32.3 del Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral de la Administración del Principado de
Asturias.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que
hubieran manifestado su situación de discapacidad con
el fin de obtener adaptación de tiempos y medios para
la realización de los ejercicios deberán presentar cer-
tificación acreditativa de su condición expedida por
el organismo competente de la Comunidad Autónoma,
referida a la fecha de conclusión del plazo de pre-
sentación de solicitudes. La falta de presentación de
esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá
su exclusión de la propuesta de nombramiento, deca-
yendo en su derecho.

Aprobada y publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias la contratación, las personas designadas
tomarán posesión dentro de un mes desde la publicación.
Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal plazo,
excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga por
causa justificada.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su publicación. Todo ello sin perjuicio
de la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso
de reposición ante el Viceconsejero de Presupuestos y Admi-
nistración Pública en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo, en este caso,
simultanearse ambos recursos.

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente/a en
el mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 16 de septiembre 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).—14.382.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 2 de septiembre de 2004, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se acuerda el nombra-
miento de don Orencio Hernández Palacios como Jefe
del Servicio de Caza y Pesca Fluvial.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión
del puesto de Jefe/a del Servicio de Caza y Pesca Fluvial,
dependiente de la Dirección General de Recursos Naturales
y Protección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, convocado por
Resolución de 8 de julio de 2004 de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (BO-
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LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 26 de julio
de 2004), de conformidad con lo previsto en el artículo 17.a)
de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Administración del Principado de
Asturias, así como el artículo 51 del mismo texto legal en
la redacción dada a este último por la Ley 4/1991, de 4 de
abril, todo ello en relación con los artículos 2 y 21 del Regla-
mento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Pro-
fesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con la configuración
del puesto de referencia, según la relación de puestos de
trabajo del personal funcionario recogida en el anexo del
Acuerdo de 8 de julio de 2004 del Consejo de Gobierno
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 20 de
julio de 2004), por la presente, una vez examinadas las soli-
citudes y méritos alegados por los solicitantes,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Jefe del Servicio de Caza Pesca Fluvial, dependiente
de la Dirección General de Recursos Naturales y Protección
Ambiental, a D. Orencio Hernández Palacios, D.N.I.
07.803.951-M, funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo
de Técnicos Superiores, Escala de Biólogos.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se
produzca dicha publicación los plazos establecidos en el artí-
culo 18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra la misma cabe interponer recurso con-
tencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el art. 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 2 de septiembre de 2004.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—14.328.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2004, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, del depósito de los esta-
tutos y acta de constitución de Unión de Comerciantes
y Servicios de Pola de Siero (depósito número 33/1109).

Vista la solicitud de depósito de los Estatutos de Unión
de Comerciantes y Servicios de Pola de Siero y teniendo
en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 10.45 horas del día 30-7-2004 fueron
presentados por D. Juan Carlos Canteli Morins, en la
U.M.A.C. de Oviedo, los estatutos de Unión de Comerciantes
y Servicios de Pola de Siero, con domicilio en c/ Ildefonso
Sánchez del Río, s/n, Plaza de Abastos, Pola de Siero, que
se han tramitado con el número 33/1109, cuyo ámbito terri-
torial se extiende a la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias y cuyo ámbito profesional es el que se deduce
de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución,
de fecha 20/5/04, D. José Vicente Ferrer y 53 más.

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 en las 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.—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 Con-
sejería de Industria y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de Unión
de Comerciantes y Servicios de Pola de Siero con el número
33/1109.

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, n.º 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 1 de septiembre de 2004.—El Director de Tra-
bajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 4 de agosto
de 2003, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 187, de 12 de agosto de 2003).—13.817.
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INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 30 de agosto de 2004, del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada
por la Sección Primera de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias (autos 560/2000).

Recibido de la Sección Primera de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias el testimonio de la sentencia de 27
de abril de 2004, dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 560/2000, interpuesto por D. Ricardo Mar-
tínez Fernández, en representación de “Asesoría Tebas,
C.B.”, contra el Principado de Asturias, en impugnación del
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 30 de diciembre
de 1999, por el que se desestima recurso de súplica, inter-
puesto a su vez contra Resolución de 11 de septiembre de
1998 dictada por el Consejero de Economía, recaída en el
expediente de solicitud de subvención directa a la inversión
y subvención de intereses (expte. n.º S-98-1471-CR-CP).

Considerando que la Sentencia ha adquirido firmeza y
que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites
previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo,
por el que se regula la organización y funcionamiento del
servicio jurídico del Principado de Asturias.

Vistos la Ley del Principado 2/2002, de 12 de abril, del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, y el Decreto 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del
Principado de Asturias, por el que se nombra a los miembros
del Consejo de Gobierno, por la presente,

R E S U E L V O

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

“En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias ha decidido: Desestimar el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la representación
legal de D. Ricardo Martínez Fernández, quien actúa en
representación de Asesoría Tebas, C.B., contra el Acuerdo
dictado por el Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias el día 30-12-99, en el que intervino el Principado de
Asturias actuando a través de su representación legal; reso-
lución que se mantiene por ser conforme a derecho. Sin
costas”.

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

En Llanera a 2 de septiembre de 2004.—El Presidente
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—13.894.

— • —

RESOLUCION de 30 de agosto de 2004, del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada
por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias (autos 1190/2001).

Recibido de la Sección Segunda de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias el testimonio de la sentencia de fecha
4 de mayo de 2004, dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 1190/01, interpuesto por la Procuradora
doña Concepción González Escolar, en nombre y represen-

tación de Astilleros La Parrilla, S.A., contra la Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Turismo,
de 22 de enero de 2001, dictada en el expediente FE-98-013,
por la que se desestimaba el recurso de alzada interpuesto
a su vez contra la Resolución del Presidente del Instituto
de Fomento Regional de 16 de diciembre de 1999, por la
que se revocaba al recurrente una subvención, en su día con-
cedida, para la mejora de la competitividad de las pequeñas
y medianas empresas asturianas, solicitada al amparo de lo
establecido en la Resolución de 5 de marzo de 1998, publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
21 de marzo de 1998.

Considerando que la sentencia ha adquirido firmeza, y
que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites
previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo,
por el que se regula la organización y funcionamiento del
servicio jurídico del Principado de Asturias.

Vistos la Ley del Principado 2/2002, de 12 de abril, del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, y el Decreto 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del
Principado de Asturias, por el que se nombra a los miembros
del Consejo de Gobierno, por la presente,

R E S U E L V O

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

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con-
tencioso administrativo interpuesto por la Procuradora Sra.
González Escolar, en nombre y representación de Astilleros
La Parrilla, contra la Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de
Industria, Comercio y Turismo del Principado de Asturias
de fecha 22 de enero de 2001, representado por el Letrado
de su Servicio Jurídico, sobre revocación de subvención para
la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas
empresas asturianas, acuerdo que se mantiene por ser con-
forme a derecho; sin expresa imposición de costas”.

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

En Llanera, a 30 de agosto de 2004.—El Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—13.895.

— • —

RESOLUCION de 30 de agosto de 2004, del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada
por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias (autos 1604/2001).

Recibido de la Sección Segunda de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias el testimonio de la sentencia de 18
de mayo de 2004, dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1604/01, interpuesto por don Francisco Fer-
nández Díez, representado por la Procuradora doña Marta
García Sánchez, contra el Principado de Asturias, en impug-
nación del Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, de fecha 23 de febrero de 2001, por el que se
desestima recurso de súplica, interpuesto a su vez contra
Resolución de 14 de enero de 1999, dictada por el Ilmo.
Sr. Consejero de Economía, por la que se inadmite a trámite
al recurrente, la solicitud de subvención directa a la inversión
formulada por aquél en el expediente S99-0025-CR.
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Considerando que la sentencia ha adquirido firmeza y
que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites
previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo,
por el que se regula la organización y funcionamiento del
servicio jurídico del Principado de Asturias.

Vistos la Ley del Principado 2/2002, de 12 de abril, del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, y el Decreto 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del
Principado de Asturias, por el que se nombra miembros del
Consejo de Gobierno, por la presente,

R E S U E L V O

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

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por la Procuradora Sra. García Sánchez en nombre y repre-
sentación de D. Francisco Fernández Díez, contra el Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 23 de febrero de 2001, por el
que se desestima el recurso de súplica interpuesto por D.
Francisco Fernández Díez frente a la Resolución de 14 de
enero de 1999, del Consejero de Economía, por la que se
inadmite a trámite la solicitud de subvención directa a la
inversión formulada por aquél en el expte. S99-0025-CR.

Declarar la disconformidad a derecho de la Resolución
impugnada. Sin costas”.

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

En Llanera, a 30 de agosto de 2004.—El Presidente del
Instituto del Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—13.896.

— • —

RESOLUCION de 31 de agosto de 2004, del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada
por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias (autos 1613/2001).

Recibido de la Sección Segunda de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias el testimonio de la sentencia de 15
de junio de 2004, dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1613/01, interpuesto por Astilleros La
Parrilla, S.A., representada por la Procuradora doña Con-
cepción González Escolar, contra la Resolución de la Con-
sejería de Industria, Comercio y Turismo de 17 de enero
de 2001, por la que se desestima el recurso de alzada inter-
puesto a su vez contra la Resolución del Presidente del Ins-
tituto de Fomento Regional de 16 de diciembre de 1999,
por la que se revocó, al recurrente, la subvención concedida
en su día, al amparo de la convocatoria de ayudas para la
mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas
empresas asturianas, realizada por el Instituto de Fomento
Regional por Resolución de 5 de marzo de 1998, publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
21 de marzo de 1998.

Considerando que la sentencia ha adquirido firmeza, y
que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites
previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo,
por el que se regula la organización y funcionamiento del
servicio jurídico del Principado de Asturias.

Vistos la Ley del Principado 2/2002, de 12 de abril, del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-

rias, y el Decreto 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del
Principado de Asturias, por el que se nombra a los miembros
del Consejo de Gobierno, por la presente,

R E S U E L V O

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

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con-
tencioso administrativo interpuesto por la Procuradora de
los Tribunales Sra. González Escolar, en nombre y repre-
sentación de Astilleros La Parrilla, contra la Resolución de
fecha 17 de enero de 2001, dictada por la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, la cual desestimaba el recurso
de alzada interpuesto frente a Resolución del Instituto de
Fomento Regional de 16 de diciembre de 1999, por la que
se revocaba la subvención que en su día le fue concedida,
declarando la conformidad a derecho de la Resolución impug-
nada. Sin hacer imposición de las costas devengadas en este
procedimiento a ninguna de las partes litigantes. Contra esta
sentencia no cabe recurso de casación. Transcurridos diez
días desde su notificación a las partes y de conformidad al
art. 104 de la Ley de la Jurisdicción, remítase testimonio
en forma de la misma, en unión del expediente administrativo,
a fin de que en su caso la lleve a puro y debido efecto,
adopte las resoluciones que procedan y practique lo que exija
el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo,
de todo lo cual deberá acusar recibo a este Juzgado en el
plazo de diez días”.

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

En Llanera, a 31 de agosto de 2004.—El Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—13.893.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION por la que se anuncia la contratación
de la gestión del servicio de cafetería en el Centro Social
de Personas Mayores de Luanco, dependiente de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio de cafe-
tería en el Centro Social de Personas Mayores de
Luanco, dependiente de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social.

b) Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayo-
res de Luanco.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de octubre de 2004
al 30 de septiembre de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Canon de explotación: 60,10 euros.



— • —
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5.—Garantías definitivas:

300,51 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Gral. Elorza, 35, 33001-Oviedo.
c) Teléfono: 985 10 65 48.
d) Telefax: 985 10 65 31.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No se exige.

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

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

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

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

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

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

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

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

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, 31 de agosto de 2004.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—13.821.

— • —

INFORMACION pública del concurso, por procedi-
miento abierto y trámite de urgencia, para la contra-
tación de la dirección facultativa y coordinación de
seguridad y salud de las obras de mantenimiento, repa-
ración y mejora de viviendas en tutela o propiedad del
Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social

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

General Técnica, Sección de Contratación.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Dirección facultativa y coor-

dinación de seguridad y salud.
b) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
118.000,00 euros (IVA incluido).

— Año 2004: 26.000,00 euros.
— Año 2005: 92.000,00 euros.

5.—Garantía provisional:
2.360,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,

Sección de contratación.
b) Domicilio: C/ General Elorza, núm. 35, 33001, Oviedo.
c) Teléfono: 985 106 585/985 106 549/985 106 529.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): No se

exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Durante los 8 días natu-

rales siguientes al de la publicación de este anuncio,
hasta las 14 horas del último día, que se prorrogaría
al día siguiente hábil si coincidiese en sábado o festivo.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, c/ General Elor-
za, número 32, 33001, Oviedo.

9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,

c/ General Elorza, núm. 35. Oviedo.
b) Fecha y hora: A las 10 horas del primer día hábil

siguiente al de la terminación del plazo de presen-
tación de ofertas; en el supuesto de que coincidiera
en sábado, se prorrogaría al primer día hábil de la
semana siguiente.

10.—Gastos del anuncio:
Correrán a cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 19 de julio de 2004.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—13.820.

ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

RESOLUCION de la Gerencia del organismo autó-
nomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos
de Asturias” por la que se hace pública la adjudicación
de los servicios de celaduría y mantenimiento mínimo
en los establecimientos residenciales “Grado”, “Lavia-
na”, “Infiesto”, “Naranco” y “Apartamentos Covadon-
ga”, adscritos al organismo autónomo.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo autónomo “Establecimientos

Residenciales para Ancianos de Asturias”.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Económico-Administrativa del organismo autónomo
ERA.

c) Número de expedientes:
Expte: 08/04 servicio de celadurías y mantenimiento
mínimo residencia “Grado”.
Expte: 09/04 servicio de celaduría y mantenimiento míni-
mo residencia “Laviana”.
Expte: 10/04 servicio de celaduría y mantenimiento míni-
mo residencia “Infiesto”.
Expte: 11/04 servicio de celaduría y mantenimiento míni-
mo residencia “Naranco”.
Expte: 12/04 servicio de celaduría y mantenimiento míni-
mo “Apartamentos Covadonga”.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Celaduría y mantenimiento
mínimo en los establecimientos residenciales refe-
ridos.

b) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOPA núm. 124, de 29 de mayo
de 2004 modificado en el BOPA núm. 135, de 11
de junio de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importes totales:
Expte: 08/04 198.486,10 euros.
Expte: 09/04 199.486,10 euros.
Expte: 10/04 197.986,10 euros.
Expte: 11/04 291.367,85 euros.
Expte: 12/04 259.930,71 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha:
Expte: 08/04 27 de julio de 2004.
Expte: 09/04 27 de julio de 2004.
Expte: 10/04 05 de agosto de 2004.
Expte: 11/04 27 de julio de 2004.
Expte: 12/04 27 de julio de 2004.

b) Contratistas:
Expte: 08/04 La Moscona Astur Soc. Coop.
Expte: 09/04 Enol, Soc. Coop.
Expte: 10/04 Imes, S.A.
Expte: 11/04 Imes, S.A.
Expte: 12/04 Imes, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importes:
Expte: 08/04 165.948,00 euros.
Expte: 09/04 171.094,08 euros.
Expte: 10/04 159.499,92 euros.
Expte: 11/04 246.499,92 euros.
Expte: 12/04 232.000,08 euros.

e) Plazo de adjudicación: dos años.

Oviedo, 10 de septiembre de 2004.—El Director Gerente
del organismo autónomo “Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias”.—14.275.

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 implantación de marquesinas en paradas de autobús,
en los concejos de Llanera, Las Regueras, Candamo,
Grado, Santo Adriano, Quirós y Teverga.

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: TR/04/11-284.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de implantación de mar-
quesinas en paradas de autobús, en los concejos de
de Llanera, Las Regueras, Candamo, Grado, Santo
Adriano, Quirós y Teverga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejos de Llanera, Las Regue-

ras, Candamo, Grado, Santo Adriano, Quirós y Tever-
ga.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
4 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 142.617,85 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:

Provisional: 2.852,36 euros.

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.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 105 500. Extensión 3518.
e) Telefax: 985 105 884.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo
“C”, subgrupo 3, categoría “d”.

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,
ampliándose el plazo hasta las catorce horas del
siguiente hábil en el caso de que el último día coin-
cidiera en festivo.
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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): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

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

9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación

del Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector

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

de presentación de proposiciones, salvo que éste coin-
cidiese en sábado, en cuyo caso, pasaría al lunes de
la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso):
No.

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

No procede.

Oviedo, a 3 de septiembre de 2004.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—13.897.

— • —

INFORMACION pública relativa al concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de las obras
de implantación de marquesinas en paradas de autobús,
en los concejos de Nava, Siero, Bimenes, Mieres, San
Martín del Rey Aurelio, Pola de Laviana, Sobrescobio,
Caso y Aller, año 2004.

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: TR/04/2-57.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de implantación de mar-

quesinas en paradas de autobús, en los concejos de
Nava, Siero, Bimenes, Mieres, San Martín del Rey
Aurelio, Pola de Laviana, Sobrescobio, Caso y Aller,
año 2004.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Concejos de Nava, Siero, Bimenes,
Mieres, San Martín del Rey Aurelio, Pola de Laviana,
Sobrescobio, Caso y Aller, año 2004.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
4 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 223.805,02 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:

Provisional: 4.476,10 euros.

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.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 105 500. Extensión 3518.
e) Telefax: 985 105 884.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo
“C”, subgrupo 3, categoría “d”.

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,
ampliándose el plazo hasta las catorce horas del
siguiente hábil en el caso de que el último día coin-
cidiera en festivo.

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

c) Lugar de presentación:
1. 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): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

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

9.—Apertura de ofertas:

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

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

c) Localidad: Oviedo.
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d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo
de presentación de proposiciones, salvo que éste coin-
cidiese en sábado, en cuyo caso, pasaría al lunes de
la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso):
No.

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

No procede.

Oviedo, a 3 de septiembre de 2004.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—13.898.

— • —

INFORMACION pública relativa a la subasta, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de las obras
de ampliación de pantalanes y dragado de manteni-
miento de calados en el puerto de El Puntal. Expte.:
PU/2004/22-346.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-

ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

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

c) Número de expediente: PU/2004/22-346.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de ampliación de pan-

talanes y dragados de mantenimiento de calados en
el puerto de El Puntal.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Villaviciosa.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Cuatrocientos setenta y tres mil novecien-
tos treinta y cinco euros con ochenta y tres céntimos
(473.935,83) euros.

5.—Garantía:
Provisional: 9.478,72 euros.

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, 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

F, subgrupo 1, categoría c; grupo F, subgrupo 5, cate-
goría 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, 2-4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta (subasta): Veinte días, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

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

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

9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación

del Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, 2-4.ª planta, sector central

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

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.

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

No.

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 septiembre de 2004.—El Secretario
General Técnico.—14.330.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública relativa a expedientes trami-
tados por la Dirección General de Comercio, Autó-
nomos y Economía Social en materia de ayudas al
empleo autónomo que se citan.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación de resolución de diversos procedimientos acumulados
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de revocación y reintegro de subvención a María Silvia Mora-
les Jiménez, AU/43/01, que se señala en el anexo, y de con-
formidad con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre),
modificada por Ley 4/99, de 13 de enero, se procede a su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Oviedo, a 1 de septiembre de 2004.—La Secretaria Gene-
ral Técnica.—13.890 (1).

Anexo

Asunto: Resolución de diversos procedimientos acumulados
de revocación y reintegro de subvención para la promoción
del empleo autónomo concedida a Morales Jiménez, María
Silvia, expediente AU/43/01.

Resolución

Visto informe del Servicio de Fomento del Autoempleo
y de la Economía Social y teniendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Al amparo de la Resolución de la desaparecida
Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo de 27 de
marzo de 2001 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 21 de abril de 2001), se concedieron subvenciones
como ayuda para el fomento del empleo autónomo, a diversas
personas por la creación de sus empleos autónomos, según
se indica y detalla en el documento anexo adjunto.

Segundo.—Posteriormente, presentadas las documenta-
ciones necesarias para proceder al abono de las ayudas con-
cedidas, se tramitaron y ordenaron los pagos cuyos importes
y fecha de abono se detallan, asimismo, en el citado anexo.

Tercero.—Por conocimiento directo de esta Consejería,
mediante las oportunas consultas en los respectivos informes
de vida laboral de los trabajadores subvencionados, se ha
podido constatar que causaron baja antes de cumplir dos
años de vigencia de su empleo autónomo y de afiliación al
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
Estos datos figuran igualmente en el documento anexo citado.

Cuarto.—Previa propuesta del Servicio de Fomento del
Autoempleo y la Economía Social, el 22 de marzo de 2004
se dictó resolución de inicio de un procedimiento acumulado
de revocación que fue notificado a los respectivos interesados,
al propio tiempo que se les concedía un plazo de diez días
para que presentaran alegaciones, si lo estimaban oportuno.

Quinto.—Los interesados no presentaron escrito de ale-
gaciones.

Sexto.—Por el Servicio de Fomento del Autoempleo y
la Economía Social se ha emitido el correspondiente informe
propuesta de resolución.

Fundamentos de derecho

Primero.—Esta Consejería es competente para conocer
de los hechos objeto del expediente, a tenor de lo dispuesto
en la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/84,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias; la Ley 8/91, de 30 de julio, de Orga-
nización de la Administración del Principado de Asturias;
Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración del Principado de Asturias, dictado en aplicación
de la autorización concedida por el artículo único de la Ley
del Principado de Asturias 15/99, de 15 de julio, de Medidas

Urgentes en materia de organización institucional, y el Decre-
to 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones en el Principado de
Asturias, en relación con la Resolución de 27 de marzo de
2001 por la que se regulan las bases de concesión de sub-
venciones para el fomento del empleo autónomo y de la eco-
nomía social.

Segundo.—La base decimocuarta de la citada Resolución
de 21 de marzo de 2001 prescribe como obligación de los
beneficiarios de dichas subvenciones el mantenimiento de
la actividad que sirvió de base para solicitar aquéllas durante
dos años, al menos, desde el alta en la Seguridad Social o
mutualidad correspondiente.

Tercero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
establece, en su artículo 13, apartado 1.º, como supuesto de
revocación de subvenciones el incumplimiento de las con-
diciones impuestas con motivo de la concesión de la sub-
vención, debiendo, a tenor de ese mismo precepto, ser adop-
tada la resolución por el órgano concedente de aquélla, previa
instrucción del expediente en el que junto a la propuesta
razonada del centro gestor se acompañarán los informes per-
tinentes y las alegaciones del beneficiario, y, a tenor del artí-
culo 8 del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para
la concesión de subvenciones públicas, a la sazón de aplicación
supletoria, garantizarse, en todo caso, el derecho del inte-
resado a la audiencia en el procedimiento, que se inició de
oficio y en cuyo trámite de audiencia no presentaron
alegaciones.

Cuarto.—El artículo 73 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, establece que
el órgano que inicie un procedimiento podrá disponer su
acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial
o íntima conexión, como sucede en las presentes actuaciones,
no procediendo recurso alguno frente al acuerdo de acu-
mulación.

Quinto.—Los intereses legales se computarán desde la
fecha de pago de la subvención hasta la fecha final de vigencia
de la obligación de los beneficiarios de dichas subvenciones
de mantener la actividad que sirvió de base para solicitar
y obtener aquéllas durante dos años, al menos, desde el alta
en la Seguridad Social o mutualidad correspondiente, una
vez deducidos los meses durante los cuales mantuvo la
actividad.

Vistos los hechos y fundamentos de derecho expuestos,

R E S U E L V O

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan
en el documento anexo a la presente resolución.

Segundo.—Disponer el reintegro de las cantidades que,
asimismo, se indican en el mencionado anexo.

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

Oviedo, a 25 de mayo de 2004.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.

Anexo revocación

Expediente: AU/0043//01/1.

Apellidos y nombre: Morales Jiménez, María Silvia.

NIF: 71.633.258-B.

F. fin plazo: 1-4-03.

F. alta S.S.: 2-4-01.

F. baja: 31-3-02.

F. pago: 26-9-01.

Fecha resolución: 23-5-01.

Cuantía principal: 3.005,06.

Intereses: 203,03.

Cuantía a reintegrar: 3.208,09.

— • —

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación de resolución de diversos procedimientos acumulados
de revocación y reintegro de subvención a María Flor Castro
Alonso, AU/311/01, que se señala en el anexo, y de con-
formidad con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre),
modificada por Ley 4/99, de 13 de enero, se procede a su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Oviedo, a 1 de septiembre de 2004.—La Secretaria Gene-
ral Técnica.—13.890(2).

Anexo

Asunto: Resolución de diversos procedimientos acumulados
de revocación y reintegro de subvención para la promoción
del empleo autónomo concedida a Castro Alonso, María Flor,
expediente AU/311/01.

Resolución

Visto informe del Servicio de Fomento del Autoempleo
y de la Economía Social y teniendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Al amparo de la Resolución de la desaparecida
Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo de 27 de
marzo de 2001 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 21 de abril de 2001), se concedieron subvenciones
como ayuda para el fomento del empleo autónomo, a diversas
personas por la creación de sus empleos autónomos, según
se indica y detalla en el documento anexo adjunto.

Segundo.—Posteriormente, presentadas las documenta-
ciones necesarias para proceder al abono de las ayudas con-
cedidas, se tramitaron y ordenaron los pagos cuyos importes
y fecha de abono se detallan, asimismo, en el citado anexo.

Tercero.—Por conocimiento directo de esta Consejería,
mediante las oportunas consultas en los respectivos informes
de vida laboral de los trabajadores subvencionados, se ha
podido constatar que causaron baja antes de cumplir dos
años de vigencia de su empleo autónomo y de afiliación al
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
Estos datos figuran igualmente en el documento anexo citado.

Cuarto.—Previa propuesta del Servicio de Fomento del
Autoempleo y la Economía Social, el 22 de marzo de 2004
se dictó resolución de inicio de un procedimiento acumulado
de revocación que fue notificado a los respectivos interesados,
al propio tiempo que se les concedía un plazo de diez días
para que presentaran alegaciones, si lo estimaban oportuno.

Quinto.—Los interesados presentaron escrito de alega-
ciones manifestando y probando que sus empresa cesaron
en sus actividades por motivos económicos.

Sexto.—Por el Servicio de Fomento del Autoempleo y
la Economía Social se ha emitido el correspondiente infor-
me-propuesta de resolución.

Fundamentos de derecho

Primero.—Esta Consejería es competente para conocer
de los hechos objeto del expediente, a tenor de lo dispuesto
en la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/84,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias; la Ley 8/91, de 30 de julio, de Orga-
nización de la Administración del Principado de Asturias;
Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración del Principado de Asturias, dictado en aplicación
de la autorización concedida por el artículo único de la Ley
del Principado de Asturias 15/99, de 15 de julio, de Medidas
Urgentes en materia de organización institucional, y el Decre-
to 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones en el Principado de
Asturias, en relación con la Resolución de 27 de marzo de
2001 por la que se regulan las bases de concesión de sub-
venciones para el fomento del empleo autónomo y de la eco-
nomía social.

Segundo.—La base decimocuarta de la citada Resolución
de 21 de marzo de 2001 prescribe como obligación de los
beneficiarios de dichas subvenciones el mantenimiento de
la actividad que sirvió de base para solicitar aquéllas durante
dos años, al menos, desde el alta en la Seguridad Social o
Mutualidad correspondiente.

Tercero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
establece, en su artículo 13, apartado 1.º, como supuesto de
revocación de subvenciones el incumplimiento de las con-
diciones impuestas con motivo de la concesión de la sub-
vención, debiendo, a tenor de ese mismo precepto, ser adop-
tada la resolución por el órgano concedente de aquélla, previa
instrucción del expediente en el que junto a la propuesta
razonada del centro gestor se acompañarán los informes per-
tinentes y las alegaciones del beneficiario, y, a tenor del artí-
culo 8 del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para
la concesión de subvenciones públicas, a la sazón de aplicación
supletoria, garantizarse, en todo caso, el derecho del inte-
resado a la audiencia en el procedimiento, que se inició de
oficio y en cuyo trámite de audiencia no presentaron
alegaciones.

El citado artículo 13.1 del Decreto 71/92, se refiere a
la revocación y reintegro, total o parcial; lo que permite la
aplicación en los procedimientos de revocación, del principio
de proporcionalidad, atendiendo al incumplimiento total o
parcial de las condiciones impuestas con motivo de la con
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cesión de la subvención. De este modo, y dado que por los
beneficiarios se ha acreditado haber mantenido la actividad
durante varios meses, procede la revocación parcial y el rein-
tegro proporcional de las subvenciones en su día concedidas,
junto con el interés legal correspondiente.

Cuarto.—El artículo 73 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, establece que
el órgano que inicie un procedimiento podrá disponer su
acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial
o íntima conexión, como sucede en las presentes actuaciones,
no procediendo recurso alguno frente al acuerdo de acu-
mulación.

Quinto.—Los intereses legales se computarán desde la
fecha de pago de la subvención hasta la fecha final de vigencia
de la obligación de los beneficiarios de dichas subvenciones
de mantener la actividad que sirvió de base para solicitar
y obtener aquéllas durante dos años, al menos, desde el alta
en la Seguridad Social o Mutualidad correspondiente, una
vez deducidos los meses durante los cuales mantuvo la
actividad.

Vistos los hechos y fundamentos de derecho expuestos,

R E S U E L V O

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan
en el documento anexo a la presente resolución.

Segundo.—Disponer el reintegro de las cantidades que,
asimismo, se indican en el mencionado anexo.

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

Oviedo, a 26 de mayo de 2004.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.

Anexo revocación

Expediente: AU/031/01/1.

Apellidos y nombre: Castro Alonso, María Flor.

NIF: 11.379.666-W.

F. fin plazo: 1-2-03.

F. alta S.S.: 10-2-01.

F. baja: 28-2-02.

F. pago: 26-11-01.

Fecha resolución: 3-9-01.

Cuantía principal: 2.404,05.

Intereses: 123,81.

Cuantía a reintegrar: 2.527,86.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación de resolución de diversos procedimientos acumulados
de revocación y reintegro de subvención a Luis Javier Fer-
nández Martínez, AU/647/01, que se señala en el anexo, y
de conformidad con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26
de noviembre), modificada por Ley 4/99, de 13 de enero,
se procede a su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Oviedo, a 1 de septiembre de 2004.—La Secretaria Gene-
ral Técnica.—13.890(3).

Anexo

Asunto: Resolución de diversos procedimientos acumulados
de revocación y reintegro de subvención para la promoción
del empleo autónomo concedida a Fernández Martínez, Luis
Javier, expediente AU/647/01.

Resolución

Visto informe del Servicio de Fomento del Autoempleo
y de la Economía Social y teniendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Al amparo de la Resolución de la desaparecida
Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo de 27 de
marzo de 2001 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 21 de abril de 2001), se concedieron subvenciones
como ayuda para el fomento del empleo autónomo, a diversas
personas por la creación de sus empleos autónomos, según
se indica y detalla en el documento anexo adjunto.

Segundo.—Posteriormente, presentadas las documenta-
ciones necesarias para proceder al abono de las ayudas con-
cedidas, se tramitaron y ordenaron los pagos cuyos importes
y fecha de abono se detallan, asimismo, en el citado anexo.

Tercero.—Por conocimiento directo de esta Consejería,
mediante las oportunas consultas en los respectivos informes
de vida laboral de los trabajadores subvencionados, se ha
podido constatar que causaron baja antes de cumplir dos
años de vigencia de su empleo autónomo y de afiliación al
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
Estos datos figuran igualmente en el documento anexo citado.

Cuarto.—Previa propuesta del Servicio de Fomento del
Autoempleo y la Economía Social, el 22 de marzo de 2004
se dictó resolución de inicio de un procedimiento acumulado
de revocación que fue notificado a los respectivos interesados,
al propio tiempo que se les concedía un plazo de diez días
para que presentaran alegaciones, si lo estimaban oportuno.

Quinto.—Los interesados no presentaron escrito de ale-
gaciones.

Sexto.—Por el Servicio de Fomento del Autoempleo y
la Economía Social se ha emitido el correspondiente infor-
me-propuesta de resolución.

Fundamentos de derecho

Primero.—Esta Consejería es competente para conocer
de los hechos objeto del expediente, a tenor de lo dispuesto
en la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/84,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias; la Ley 8/91, de 30 de julio, de Orga-
nización de la Administración del Principado de Asturias;
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Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración del Principado de Asturias, dictado en aplicación
de la autorización concedida por el artículo único de la Ley
del Principado de Asturias 15/99, de 15 de julio, de Medidas
Urgentes en materia de organización institucional, y el Decre-
to 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones en el Principado de
Asturias, en relación con la Resolución de 27 de marzo de
2001 por la que se regulan las bases de concesión de sub-
venciones para el fomento del empleo autónomo y de la eco-
nomía social.

Segundo.—La base decimocuarta de la citada Resolución
de 21 de marzo de 2001 prescribe como obligación de los
beneficiarios de dichas subvenciones el mantenimiento de
la actividad que sirvió de base para solicitar aquéllas durante
dos años, al menos, desde el alta en la Seguridad Social o
Mutualidad correspondiente.

Tercero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
establece, en su artículo 13, apartado 1.º, como supuesto de
revocación de subvenciones el incumplimiento de las con-
diciones impuestas con motivo de la concesión de la sub-
vención, debiendo, a tenor de ese mismo precepto, ser adop-
tada la resolución por el órgano concedente de aquélla, previa
instrucción del expediente en el que junto a la propuesta
razonada del centro gestor se acompañarán los informes per-
tinentes y las alegaciones del beneficiario, y, a tenor del artí-
culo 8 del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para
la concesión de subvenciones públicas, a la sazón de aplicación
supletoria, garantizarse, en todo caso, el derecho del inte-
resado a la audiencia en el procedimiento, que se inició de
oficio y en cuyo trámite de audiencia no presentaron
alegaciones.

Cuarto.—El artículo 73 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, establece que
el órgano que inicie un procedimiento podrá disponer su
acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial
o íntima conexión, como sucede en las presentes actuaciones,
no procediendo recurso alguno frente al acuerdo de acu-
mulación.

Quinto.—Los intereses legales se computarán desde la
fecha de pago de la subvención hasta la fecha final de vigencia
de la obligación de los beneficiarios de dichas subvenciones
de mantener la actividad que sirvió de base para solicitar
y obtener aquéllas durante dos años, al menos, desde el alta
en la Seguridad Social o Mutualidad correspondiente, una
vez deducidos los meses durante los cuales mantuvo la
actividad.

Vistos los hechos y fundamentos de derecho expuestos,

R E S U E L V O

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan
en el documento anexo a la presente resolución.

Segundo.—Disponer el reintegro de las cantidades que,
asimismo, se indican en el mencionado anexo.

Tercero.—Notificar a los respectivos interesados, en tiem-
po y forma, la presente resolución, indicándoles que este
acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el Consejero de Industria y

Empleo en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el art. 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, a 25 de mayo de 2004.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.

Anexo revocación

Expediente: AU/0647/01/1.

Apellidos y nombre: Fernández Martínez, Luis Javier.

NIF: 11.080.088-E.

F. fin plazo: 1-2-03.

F. alta S.S.: 16-2-01.

F. baja: 28-2-02.

F. pago: 28-12-01.

Fecha resolución: 1-10-01.

Cuantía principal: 2.404,05.

Intereses: 112,22.

Cuantía a reintegrar: 2.516,27.

— • —

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación de resolución de diversos procedimientos acumulados
de revocación y reintegro de subvención a Julio César Fer-
nández Cano, AU/2717/03, que se señala en el anexo, y de
conformidad con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de
noviembre), modificada por Ley 4/99, de 13 de enero, se
procede a su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Oviedo, a 1 de septiembre de 2004.—La Secretaria Gene-
ral Técnica.—13.890(4).

Anexo

Asunto: Resolución de inicio de revocación de la ayuda para
la promoción del empleo autónomo concedida a Fernández
Cano, Julio César, expediente AU/2717/03.

Resolución

Visto informe del Servicio de Fomento del Autoempleo
y de la Economía Social y teniendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de esta Consejería, de 15 de
abril de 2004, fue concedida ayuda al fomento del empleo
autónomo a don Julio César Fernández Cano, N.I.F.
71.673.764-Z y centro de trabajo en el concejo de Oviedo,
por importe de 1.805 euros por la creación de su empleo
autónomo, cantidad que fue abonada el 17 de mayo de 2004.

Segundo.—El 8 de junio de 2004, don Julio César Fer-
nández Cano presentó escrito comunicando el cese de la acti-
vidad y la baja en el RETA con efectos de 31 de mayo de
2004.
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Tercero.—Por el Servicio de Fomento del Autoempleo
y de la Economía Social se ha emitido el correspondiente
informe-propuesta de resolución.

Fundamentos de derecho

Primero.—Esta Consejería es competente para conocer
de los hechos objeto del expediente, a tenor de lo dispuesto
en la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/84,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias; la Ley 8/91, de 30 de julio, de Orga-
nización de la Administración del Principado de Asturias;
Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración del Principado de Asturias, dictado en aplicación
de la autorización concedida por el artículo único de la Ley
del Principado de Asturias 15/99, de 15 de julio, de Medidas
Urgentes en materia de organización institucional y el Decre-
to 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones en el Principado de
Asturias, en relación con la Resolución de 21 de febrero
de 2003, de la desaparecida Consejería de Trabajo y Pro-
moción de Empleo, por la que se regulan las bases de con-
cesión de subvenciones para el fomento del empleo autónomo
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 11 de
marzo de 2003).

Segundo.—En el presente asunto, el 8 de junio de 2004,
don Julio César Fernández Cano presentó escrito comuni-
cando el cese de la actividad y la baja en el RETA con efectos
de 31 de mayo de 2004. Incumple, de esta manera, la base
décima de la citada Resolución de 21 de febrero de 2003
que dispone como obligación de los beneficiarios de dichas
subvenciones, el mantenimiento de la actividad que sirvió
de base para solicitar aquéllas durante dos años, al menos,
desde el alta en la Seguridad Social o Mutualidad corres-
pondiente.

Tercero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
establece, en su artículo 13, apartado 1.º, como supuesto de
revocación de subvenciones el incumplimiento de las con-
diciones impuestas con motivo de la concesión de la sub-
vención, debiendo, a tenor de ese mismo precepto, ser adop-
tada la resolución por el órgano concedente de aquélla, previa
instrucción del expediente en el que junto a la propuesta
razonada del centro gestor se acompañarán los informes per-
tinentes y las alegaciones del beneficiario, y garantizarse, en
todo caso, el derecho del interesado a la audiencia en el
procedimiento, que se iniciará de oficio.

En consecuencia, ante los hechos y fundamentos de dere-
cho expuestos,

R E S U E L V O

Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación de la
subvención concedida por Resolución de esta Consejería de
15 de abril de 2004 a don Julio César Fernández Cano.

Segundo.—Calcular como importe a reintegrar un total
de 1.809,27 euros por parte de don Julio César Fernández
Cano, importe que se desglosa en las siguientes partidas:

Principal de la subvención: 1.805,00 euros.

Interés legal aplicable desde 17 de mayo de 2004, en que
fue pagada la subvención, hasta 8 de junio de 2004 en que
se presentó el escrito de comunicación de la baja: 4,27 euros.

Tercero.—Notificar la presente resolución al interesado
para que, en un plazo de diez días, que se computará a partir
del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda
alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, infor-
mándoles al propio tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 42.4 de la citada Ley 30/92, que el plazo máximo
para la resolución y notificación del presente procedimiento
es de seis meses (salvando los supuestos de suspensión del
plazo previstos en el artículo 42.5), contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad
del procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.

Oviedo, a 15 de junio de 2004.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

RECTIFICACION de error en la publicación del
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 15 de julio
de 2004, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público para el año 2004 de la entidad pública “Bom-
beros del Principado de Asturias” (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias n.º 184, de 7 de agosto
de 2004).

Advertido error en la publicación del anexo al Acuerdo
del Consejo de Gobierno de fecha 15 de julio de 2004, por
el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año
2004 de la entidad pública “Bomberos del Principado de Astu-
rias” (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º
184, de 7 de agosto de 2004), se procede a su rectificación
en los siguientes términos:

En el citado anexo, página 11452,

Donde dice:

N.º de
Categoría Grupo plazas

Técnico/a Auxiliar Mantenimiento C 1

Debe decir:

N.º de
Categoría Grupo plazas

Técnico/a Auxiliar Mantenimiento D 1

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—14.258.
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III. Administración del Estado

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION DE GIJON

Jesús Carlos Fernández Rodríguez, Jefe de la Dependencia
de Recaudación de la Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Gijón,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 146 del vigente Reglamento General de Recaudación
(aprobado por el R.D. 1648/1990, de 20 de diciembre), y
habiéndose dictado acuerdo con fecha 2-3-2004 decretando
la venta de los bienes embargados en el procedimiento admi-
nistrativo de apremio seguido contra el deudor Transportes
Puchades, S.L., N.I.F. B33617200, se dispone la venta de los
bienes que se detallarán al final, mediante subasta que se
celebrará el próximo día 18-10-2004, a las 11 horas, en el
salón de actos de esta Delegación de la A.E.A.T. de Gijón.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146 del
anteriormente citado texto legal, se publica el presente anun-
cio y se advierte a las personas que deseen tomar parte en
la subasta como licitadores de lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos a las cargas
y gravámenes que figuran en la descripción de éstos y que
constan en el expediente, las cuales quedarán subsistentes
sin que pueda aplicarse a su extinción el precio del remate.

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

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado a partir de la fecha del anuncio
de subasta y hasta una hora antes del comienzo de ésta,
sin perjuicio de que pueden participar personalmente en la
licitación con posturas superiores a la ofertada en el sobre.
Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán
depositadas en el Registro General de esta Delegación de
la A.E.A.T. de Gijón, y deberán ir acompañadas de un cheque
conformado a favor del Tesoro Público por importe del 20%
del tipo de subasta.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta depósito de garantía, en metálico o cheque con-
formado a favor del Tesoro Público, que será de al menos
el 20% del tipo de aquélla, depósito que se ingresará en
firme en el Tesoro si los adjudicatarios no satisfacen el precio
del remate, sin perjuicio de las responsabilidades en que
incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el importe
del depósito origine la inefectividad de la adjudicación.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá rea-
lizar una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando
el nuevo tipo de subasta en el 75% del importe de la primera
licitación, o bien anunciará la iniciación del trámite de adju-

dicación directa, que se llevará a cabo de acuerdo con lo
preceptuado en el art. 150 del Reglamento General de
Recaudación.

Sexto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado, debe-
rá atender a la siguiente escala (expresada en euros), advir-
tiéndose que el valor entre éstas se irá incrementando cuando,
como consecuencia de las distintas posturas, se pase a un
tramo superior:

Tipo de subasta Valor de las pujas
(Importe en euros) (Importe en euros)

Hasta 300 3

De 301 a 600 6

De 601 a 1.500 15

De 1.501 a 3.000 30

De 3.001 a 6.000 60

De 6.001 a 15.000 150

De 15.001 a 30.000 300

De 30.001 a 60.000 600

Más de 60.000 1.500

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

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

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

El precio mínimo en adjudicación directa será el tipo
de subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado
procedente celebrar una 2.ª; si hubiera existido 2.ª licitación
no habrá precio mínimo.

Las ofertas deberán ir acompañadas de un cheque con-
formado a favor del Tesoro Público, en concepto de fianza,
por importe mínimo del 20% de éstas.

Noveno.—La Agencia Tributaria se reserva el derecho
a pedir la adjudicación para el Estado de los bienes que
no hubieran sido objeto de remate, conforme a lo establecido
en el art. 158 del Reglamento General de Recaudación.
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Décimo.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores habrán de conformarse con los
títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir ningún otro, encontrándose de
manifiesto aquéllos en esta Dependencia de Recaudación has-
ta el día anterior al de la celebración de la subasta. En caso
de no estar inscritos los bienes en el Registro, la escritura
de adjudicación es título mediante el cual puede efectuarse
la inmatriculación en los términos previstos en el artículo
199 b de la Ley Hipotecaria, y en los demás casos se tendrán
a lo dispuesto en el título VI de dicha Ley.

Undécimo.—Todos los gastos e impuestos derivados de
la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en
el Registro de la Propiedad del mandamiento de cancelación
de cargas preferentes, serán de cuenta del adjudicatario.

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

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios,
pignoraticios o desconocidos que deberán darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que será expuesto en el tablón de anuncios de esta
Delegación, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

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

Relación de bienes a subastar

Lote n.º 1.
1.—Autorización definitiva de transporte número

05544030, serie MDP, ámbito nacional, servicio público,
matrícula O-4564-BN.

2.—Autorización definitiva de transporte número
15858954, serie MDP, ámbito nacional, servicio público,
matrícula O-0131-AX.

3.—Semirremolque caja marca Montenegro, modelo des-
conocido, matrícula O-02131-R.

Valoración: 23.215,08 euros.
Cargas: 8.849,67 euros.
Tipo: 14.365,41 euros.
Depósito: 2.873,08 euros.
Postura mínima: 14.365,41 euros.

Lote n.º 2.
1.—Tractocamión marca MAN, mod. 19422 FLT, mat.

O-4564-BN.
2.—Tractocamión marca MAN, mod. 19362 FLT, mat.

O-0131-AX.
Valoración: 2.148,00 euros.
Cargas: 0,00 euros.
Tipo: 2.148,00 euros.
Depósito: 429,60 euros.
Postura mínima: 2.148,00 euros.
Gijón, 1 de septiembre de 2004.—El Jefe de la Depen-

dencia de Recaudación.—14.079.
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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 resolución sancionadora
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la fecha
de su firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin
haberse satisfecho, se exigirán por vía ejecutiva según el artí-
culo 21 del Reglamento del procedimiento sancionador en
materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y segu-
ridad vial, aprobado por RD 320/1994, de 25 de febrero,
incrementadas con el recargo de apremio y, en su caso, los
correspondientes intereses de demora, estableciéndose como
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 per-
sonales, dirección, n.º de boletín de denuncia y matrí-
cula.

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

Lo que se notifica, significando que, contra la presente
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el
órgano que la dictó, previo al contencioso-administrativo, en
el plazo de un mes a contar desde la presente publicación.
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso
de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar
el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el
Tribunal Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su
caso y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación
de su domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a
su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su
domicilio, o cualquier otro recurso que estimen procedente
o conveniente.

OMC: Ordenanza municipal de circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.
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En Avilés, a 2 de septiembre de 2004.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde de 25-6-2003).—13.807.

DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncio
Proyecto de urbanización de la actuación asistemática “Avenida

de Leitariegos-3”
Aprobación definitiva

Por esta Alcaldía, con fecha de 3 de septiembre de 2004,
se adopta la siguiente resolución:

A la vista del correspondiente expediente, teniendo en
cuenta:

I.—Por resolución de Alcaldía, de fecha 22 de abril de
2003, se aprueba inicialmente el proyecto de urbanización
correspondiente a la actuación asistemática “Avenida de Lei-
tariegos-3”, que promueve don José Ramón Telenti Vázquez,
en representación de Urbasturias, S.L., y que ha sido suscrito
por el Arquitecto don Adolfo César Díaz Rubio en diciembre
de 2002, con las condicionales derivadas del informe del Sr.
Arquitecto Municipal, de fecha 28 de marzo de 2003; con

tal motivo expresamente se establecía que la modificación
que recoja dichas condiciones deberá ser presentada de forma
previa, como requisito necesario, a la aprobación definitiva
que, por tal motivo, deberá producirse de modo expreso,
aun en el caso de que no se presenten alegaciones durante
el período de información pública.

II.—Se sigue la tramitación preceptiva practicando la
oportuna información pública, mediante anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias número 110, de
14 de mayo de 2003, tablón de anuncios y diario La Nueva
España de 1 de mayo de 2003, sin que se presenten ale-
gaciones ni reclamaciones.

III.—Posteriormente se presenta a trámite estudio de
detalle que recoge la reordenación y reajuste de los viales
y espacios de cesión derivados de la prescripción municipal
que resulta aprobado definitivamente por el Pleno de la Cor-
poración en sesión celebrada el día 26 de febrero de 2004
(publicado anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 27 de marzo de 2004).
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IV.—Con fecha 22 de marzo de 2004 (con escrito registro
de entrada 3.111) se acompaña la modificación del proyecto
de urbanización, para dar cumplimiento a las condicionales
impuestas por el Ayuntamiento.

V.—Dicho documento es informado favorablemente por
el Sr. Arquitecto Municipal, con fecha de 3 de agosto de
2004.

En su virtud, en uso de las atribuciones que me están
conferidas,

Resuelvo

Primero.—Aprobar definitivamente el proyecto de urba-
nización correspondiente a la actuación asistemática “Ave-
nida de Leitariegos-3”, promovido por don José Ramón
Telenti Vázquez, en representación de Urbasturias, S.L.,
según resulta de la tramitación realizada y documento de
modificación de dicho proyecto, suscrito por el Arquitecto
don Adolfo César Díaz Rubio en marzo de 2004.

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra de este
acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97, en
relación con el artículo 159, ambos 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 en el Principado de Asturias.

Tercero.—Comunicar esta resolución al interesado, al Sr.
Arquitecto Municipal (acompañándole un ejemplar de la
documentación técnica) y a la Consejería de Infraestructuras
y Política Territorial a los efectos oportunos, dando cuenta
al Pleno municipal.

Lo que se notifica/publica, haciendo saber que contra este
acto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
potestativamente recurso de reposición, ante el mismo órgano
administrativo que lo hubiere dictado, en el plazo de un mes,
o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Ovie-
do que por turno corresponda, 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 notificación
y/o de la publicación de este acuerdo (artículos 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículos
8 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-admi-
nistrativo hasta la resolución expresa o desestimación
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-administrativo, ante
el órgano de la Jurisdicción Contencioso-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 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).

Cangas del Narcea, a 6 de septiembre de 2004.—El
Alcalde.—13.884.

DE CANGAS DE ONIS

Anuncio
El día 10 de septiembre de 2004 se aprobó el convenio

urbanístico entre el Ayuntamiento de Cangas de Onís y la
entidad XII Reyes, S.L., para la adquisición por parte de
la citada entidad de los aprovechamientos urbanísticos que
le corresponden a la Administración municipal dentro de
la Unidad de Actuación n.º 6 de Cangas de Onís.

De conformidad con el art. 213 del texto refundido de
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo, se somete el mismo a información
pública por plazo de un mes, quedando el expediente a dis-
posición de los interesados en la Secretaría General del
Ayuntamiento.

En Cangas de Onís, a 21 de julio de 2004.—El Alcal-
de.—14.267.

— • —

Anuncio de licitación

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cangas de Onís.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 14-2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Abastecimiento de agua a La
Estrada.

b) Lugar de ejecución: La Estrada.
c) Plazo de ejecución: El previsto en el pliego, debiendo

finalizarse la primera fase dentro del año 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 119.937,72 euros.

5.—Garantía provisional:

2% del presupuesto base de licitación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cangas de Onís.
b) Domicilio: Avenida de Covadonga, 21.
c) Localidad y código postal: Cangas de Onís, 33550.
d) Teléfono: 985 848 043.
e) Telefax: 985 848 563.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 13 días naturales desde la publicación del anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

g) Se podrán obtener los pliegos en la página web
www.cangasdeonis.com o solicitar en la dirección
secretaria@cangasdeonis.com, pudiendo obtenerse los
proyectos en la fotocopiadora ubicada en la calle Emi-
lio Laría, de Cangas de Onís.
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7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales desde

la publicación del acuerdo en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: Según el pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Cangas de Onís.
2. Domicilio: Avenida de Covadonga, 21.
3. Localidad y código postal: Cangas de Onís, 33550.

8.—Apertura de las ofertas:
Al día hábil siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas, salvo que sea sábado en que se pos-
pone al siguiente día hábil o cuando se hayan presentado
las proposiciones por correo.
Se efectuará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
de Cangas de Onís, a las 12 horas.

9.—Gastos de anuncios:
Del adjudicatario.

En Cangas de Onís, a 15 de septiembre de 2004.—El
Alcalde.—14.334.

DE CARREÑO

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29

de julio de 2004, aprobó inicialmente los expedientes de modi-
ficación de crédito números 5 y 6, dentro del actual pre-
supuesto de la entidad para 2004.

Expuestos al público, previo anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 191, de fecha
17 de agosto de 2004, por espacio de 15 días hábiles, y no
habiéndose presentado reclamaciones, los expedientes han
quedado definitivamente aprobados. Siendo el desglose el
siguiente:

Contra la aprobación definitiva del expediente de modi-
ficación de crédito podrá interponerse directamente recurso



24–IX–200413452 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

contencioso-administrativo, en la forma y plazo que estable-
cen las normas de dicha jurisdicción.

Candás, a 6 de septiembre de 2004.—El Alcalde.—13.812.

DE GOZON

Anuncio

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, de fecha 15
de septiembre de 2004, se dispuso aprobar inicialmente la
modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planea-
miento en La Arena-Nembro, Gozón (expte.: U-75/92), que-
dando sometido a información pública por plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, durante cuyo plazo las personas interesadas
podrán examinar su contenido personándose en las depen-
dencias municipales sitas en la Plaza de la Villa, s/n, Luanco,
y presentar las alegaciones que estimen convenientes, todo
ello de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 y 101
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por lo que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

Luanco-Gozón, a 16 de septiembre de 2004.—El Alcal-
de.—14.325.

DE LLANERA
Anuncio

Teniendo que ausentarme del municipio los días 17 al
24 de septiembre de 2004, ambos inclusive, en uso de las
atribuciones que me confiere al artículo 21.3, de la Ley 7/85,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
y los artículos 43, 44, 47 y 121.3 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre,

R e s u e l v o

Primero.—Delegar en la Primer Teniente de Alcalde, doña
Mercedes E. Maquinay Ríos, la totalidad de las funciones
de la Alcaldía los días 17 al 24 de septiembre, ambos inclusive.

Segundo.—Publicar la presente resolución en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y dar cuenta al
Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que se celebre.

Llanera, a 16 de julio de 2004.—El Alcalde.—14.419.

DE LLANES
Doña Dolores Alvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta

del Excmo. Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribu-
ciones 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 concordantes del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre,

Considerando que durante los días 12 al 16 de septiembre,
ambos inclusive, me ausento del municipio, en viaje oficial
a Escocia, donde se celebrará asamblea del Club de Muni-
cipios de Excelencia Turística.

R e s u e l v o

Primero.—Delegar en el Primer Teniente de Alcalde, don
Francisco José Balmori Poo, para que me sustituya en las
funciones propias de la Alcaldía, hasta mi reincorporación.

Dése cuenta de la presente resolución a los Grupos Muni-
cipales de la Corporación, a los efectos de su conocimiento
y publíquese en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Llanes, 9 de septiembre de 2004.—El Alcalde.—14.332.

DE MIERES

Anuncio
Por decreto de la Alcaldía, de fecha 1 de septiembre de

2004, fueron aprobados los padrones para la exacción de
la tasa por las utilizaciones privativas y aprovechamientos
especiales de la vía pública: Entrada de vehículos, voladizos,
toldos, kioscos y parada de taxis, correspondiente al ejercicio
de 2004.

Los citados padrones estarán expuestos en las oficinas
de la Administración de Rentas y Exacciones durante el plazo
de un mes, contado desde la fecha de la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Contra este acto que agota la vía administrativa podrá
formularse, ante el mismo órgano que lo dictó, recurso de
reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguien-
te al de finalización del período de exposición pública del
padrón (art. 14.2 A), B) y C) del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y art. 108
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local. El recurso de reposición se entenderá pre-
suntamente desestimado cuando, transcurrido un mes, a con-
tar desde el día siguiente al de su presentación, no haya
recaído resolución expresa [artículo 14.2.L), del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales]. Contra la resolución expresa del recurso de repo-
sición puede el interesado interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de dicha resolución (arts.
8.1.B), 14.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Los contribuyentes afectados, a partir del 4 de octubre
al 4 de diciembre de 2004, podrán hacer efectivo en período
voluntario el pago de los recibos de la tasa por las utilizaciones
privativas y aprovechamientos especiales de la vía pública
(entrada de vehículos, voladizos, toldos, kioscos y parada de
taxis, correspondiente al ejercicio 2004) en cualquier entidad
colaboradora sita en el término municipal de Mieres.

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

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

Asimismo, se recuerda a los contribuyentes que para ejer-
cicios sucesivos, podrán hacer uso de la domiciliación del
pago a través de cualquier entidad bancaria del término
municipal.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario,
sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del
período ejecutivo, el devengo del recargo de apremio, de
los intereses de demora, y en su caso, las costas que se pro-
duzcan, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 26, 27 y
161 de la Ley 58/2003, General Tributaria de 27 de diciembre.

Mieres, 2 de septiembre de 2004.—El Alcalde.—13.883.
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DE MUROS DE NALON

Decreto número 68/04

Considerando que desde el día 27 de septiembre de 2004
hasta el día 12 de octubre de 2004, disfrutaré de un período
de descanso.

Vistos los arts. 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, modificada
por la Ley 11/99, de 21 de abril, y 47 en relación con el
44.2 del ROF.

He resuelto

Primero.—Delegar las competencias y atribuciones que
me corresponden como Alcalde en la Primera Teniente de
Alcalde, doña Carmen Arango Sánchez, desde el día 27 de
septiembre de 2004 al día 12 de octubre de 2004, ambos
inclusive.

Segundo.—Remítase este Decreto al BOPA y dése cuenta
al Pleno en la primera sesión que se celebre.

Lo mandó y lo firmó el Alcalde-Presidente en Muros de
Nalón, a 17 de septiembre de 2004, de todo lo cual, yo, Secre-
tario, doy fe.—14.420 (1)

— • —

Anuncio
Se hace pública en el BOLETIN OFICIAL del Principado

de Asturias la siguiente resolución de esta Alcaldía sobre
delegación de funciones por ausencia del Alcalde:

Considerando que desde el día 27 de septiembre de 2004
hasta el día 12 de octubre de 2004, disfrutaré de un período
de descanso.

Vistos los arts. 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, modificada
por la Ley 11/99, de 21 de abril, y 47 en relación con el
44.2 del ROF.

He resuelto

Primero.—Delegar las competencias y atribuciones que me
corresponden como Alcalde en la Primera Teniente de Alcal-
de, doña Carmen Arango Sánchez, desde el día 27 de sep-
tiembre de 2004 al día 12 de octubre de 2004, ambos inclusive.

Segundo.—Remítase esta resolución al BOPA y dése cuenta
al Pleno en la primera sesión que se celebre.

Lo mandó y firmó el Alcalde-Presidente en Muros de
Nalón, a 17 de septiembre de 2004, de todo lo cual, yo, Secre-
tario, doy fe.—14.420 (2).

DE SARIEGO

Anuncio

Información pública para contratación del servicio para la ges-
tión de la explotación, mantenimiento y conservación del sistema
de saneamiento y depuración de Sariego por procedimiento

abierto y forma de resolución de concurso

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

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Sevicio para la gestión de la

explotación, mantenimiento y conservación del sanea-
miento y depuración de Sariego, según las condiciones
descritas en el pliego de condiciones técnicas.

b) Lugar de ejecución: Sariego.

c) Plazo de ejecución: Dos años a partir de la fecha de
formalización del contrato.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 11.711,81 euros.

5.—Garantía provisional:
234,24 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Sariego.
b) Domicilio: Vega, s/n.
c) Localidad y código postal: Vega (Sariego)-33518.
d) Teléfono: 985 74 80 03.
e) Fax: 985 74 88 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine
el plazo de presentación.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica, financiera y solvencia técnica pro-
fesional y una declaración responsable del licitador según
lo dispuesto en el pliego de condiciones.

8.—Presentación de las ofertas y proposiciones:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales siguien-

tes a la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La establecida en el plie-
go de condiciones.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Sariego,
Registro General, de 9 a 14 horas.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Sariego.
b) Domicilio: Vega, s/n.
c) Localidad: Vega (Sariego)-33518.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en que fina-

lice el plazo de presentación de ofertas (salvo que
coincida en sábado), a las 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Sariego, a 10 de septiembre de 2004.—El Alcal-
de.—13.978.

GRUPO DE DESARROLLO RURAL
“ASOCIACION CENTRO DE DESARROLLO

NAVIA-PORCIA”

PARQUE HISTORICO DEL NAVIA

Anuncio de concurso

La Junta Directiva del Grupo de Desarrollo Rural “Aso-
ciación Centro de Desarrollo Navia-Porcía”, en sesión cele-
brada el 1 de septiembre de 2004, aprobó el pliego de pres-
cripciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas
que han de regir el concurso para la adjudicación del contrato
de suministro e instalación de señales del plan de señalización
del Parque Histórico del Navia (primera fase).

Simultáneamente, se anuncia licitación para adjudicar por
concurso, procedimiento abierto y trámite de urgencia, el
contrato de suministro e instalación de señales del plan de
señalización del Parque Histórico del Navia (primera fase).
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1.—Entidad adjudicadora:

Grupo de Desarrollo Rural “Asociación Centro de
Desarrollo Navia-Porcía”.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del suministro
e instalación de señales del plan de señalización del
Parque Histórico del Navia (primera fase).

b) Lugar de ejecución: Municipios de Boal, Coaña, El
Franco, Grandas de Salime, Illano, Navia, Pesoz,
Tapia de Casariego y Villayón.

c) Plazo de ejucución: Cuatro (4) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto máximo de licitación:

Importe total: 181.567,00 euros (IVA y demás impuestos
incluidos).

5.—Garantías:

a) Provisional: 3.631,34 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Grupo de Desarrollo Rural “Asociación
Centro de Desarrollo Navia-Porcía”.

b) Domicilio: Calle Antonio Fernández Vallina, 6, 2.ª
planta.

c) Teléfono: 985 474 951.
d) Fax: 985 474 941.
e) E-mail: prodernavia@telefonica.net.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La señalada como última del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de ocho
(8) días naturales, desde el día siguiente a la fecha
de publicación del anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. Cuando las pro-
posiciones se envíen por correo, el interesado deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante fax o telegrama en
el mismo día de su remisión.

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

c) Lugar de presentación:

1.—Entidad: Sede del Grupo de Desarrollo Rural
“Asociación Centro de Desarrollo Navia-Porcía”.

2.—Domicilio: Calle Fernández Vallina, 6, 2.ª planta.
3.—Localidad y código postal: Navia, 33710. (Horario

de 9 a 14 horas).
4.—Horario: De 9 a 14 horas.

8.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Grupo de Desarrollo Rural “Asociación
Centro de Desarrollo Navia-Porcía”.

b) Domicilio: Calle Fernández Vallina, 6, 2.ª planta.
c) Localidad: Navia.
d) Fecha: Sexto día hábil (no sábado) posterior al de

finalización del plazo para presentar ofertas.
e) Hora: 17 horas.

9.—Gastos de anuncios:

Serán por cuenta del adjudicatario.

Navia, a 16 de septiembre de 2004.—El Presidente del
Grupo de Desarrollo Rural “Asociación Centro de Desarrollo
Navia-Porcía”.—14.387.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NUMERO 2

Edicto
Doña María José Fernández Fueyo,

Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en autos número
565/2004, seguidos en este Juzgado se
ha dictado sentencia, cuyo encabeza-
miento y fallo son del siguiente tenor
literal:

Sentencia 00209/2004. Procedimien-
to: Verbal deshaucio falta de pago
565/2004.

En Oviedo, a 25 de junio de 2004.

Vistos por mí don Ricardo Fiestras
Gil, Juez adscrito al Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Oviedo, los pre-
sentes autos de juicio verbal sobre des-
haucio y reclamación de rentas, seguidos
ante este Juzgado bajo el número 565
del año 2004, a instancia de don José
A. Martínez Cueto, representado por la
Procuradora Sra. Riestra Barquín y asis-
tido por el Letrado Sr. Alonso Alvarez,
contra don Alejandro Menéndez López
y doña María del Carmen Fernández
Hernández, en rebeldía.

Fallo: Que, estimando la demanda
formulada por don José A. Martínez
Cueto, representado por la Procuradora
Sra. Riestra Barquín, contra don Ale-
jandro Menéndez López y doña María
del Carmen Fernández Hernández, en
situación de rebeldía:

Primero.—Debo declarar y declaro
resuelto el contrato de arrendamiento
que liga al demandante con los deman-
dados con relación a la vivienda sita en
la calle Tigre Juan, número 5-5.º D, de
la Carisa, Oviedo, condenando a los
demandados a que en el término legal
desalojen y dejen a la libre disposición
de la parte actora el mencionado inmue-
ble, con apercibimiento de lanzamiento
en otro caso.

Segundo.—Debo condenar y condeno
a los expresados demandados a que abo-
nen solidariamente al actor la suma de
mil ochenta y un euros con ochenta y
tres céntimos (1.081,83 euros), importe
de las tres mensualidades de renta ven-
cidas e impagadas reclamadas en la

demanda, más los intereses legales de
la demanda, así como los intereses pre-
venidos en el artículo 576 LEC, com-
putados desde la fecha de la presente
resolución. Todo ello con expresa con-
dena de los demandados al pago de las
costas procesales causadas.

Llévese testimonio de esta resolución
a los autos de su razón, quedando el
original en el libro de los de su clase.

Contra la presente resolución cabe
recurso de apelación que se interpondrá
por escrito ante este Juzgado en término
de quinto día.

Así por esta mi sentencia, lo pronun-
cio, mando y firmo. (Hay una firma
ilegible).

Y como consecuencia del ignorado
paradero paradero de doña María del
Carmen Fernández Hernández, se
extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

Oviedo, a 10 de septiembre de
2004.—La Secretaria.—14.284.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña María Nieves Alvarez Morales,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 489/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Lorena
Fonte Jiménez, contra la empresa
Taberna Zamparramba CB -comunero-,
Ana Rubio Castillo, Taberna Zam-
parramba -comunero- y Alejandro Alva-
rez Caballero, sobre ordinario, se ha dic-
tado resolución que contiene, entre
otros, los siguientes particulares:

Se cita a Taberna Zamparramba,
doña Ana Rubio Castillo y Alejandro
Alvarez Caballero, C.B., para la cele-
bración del acto de conciliación y juicio,
señalado para el día 5 de octubre de
2004, a las 10.50 horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social número uno de Avilés, sito
en Marcos del Torniello, número 27-3.º,
previniéndole que deberá comparecer

con los medios de prueba de que intente
valerse, y advirtiéndole que el acto se
celebrará aunque no comparezca.

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

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Taberna Zamparramba
CB -comunero-, Ana Rubio Castillo,
Taberna Zamparramba -comunero-,
Alejandro Alvarez Caballero, en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Avilés, a 14 de septiembre de
2004.—La Secretaria.—14.211.

DE AVILES NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 221/2004 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Julián Hernández Montero, contra la
empresa Maderas Bances, S.L., sobre
despido, se ha dictado la resolución,
cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Se tiene por solicitada la ejecución
de la obligación de readmitir impuesta
a Maderas Bances, S.L., en la sentencia
de fecha 16 de junio de 2004, en favor
del demandante don Julián Hernández
Montero y, previo a su resolución, se
acuerda oír a las partes en comparecen-
cia, que se celebrará en este Juzgado
de lo Social, sito en Marcos del Tor-
niello, número 27, el día 4 de octubre
de 2004, a las 9.50 horas, que sólo ver-
sará sobre la falta de readmisión en
debida forma que se ha alegado, a la
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que deberán acudir con todos los medios
de prueba de que intenten valerse en
orden a esa cuestión.

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

Notifíquese a las partes esta reso-
lución.

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

Lo manda y firma S.S.ª Ilma. Doy fe.

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

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

En Avilés, a 14 de septiembre de
2004.—La Secretaria.—14.336.

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
1042/03, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de Arturo Fernán-
dez Castro, sobre cantidad, contra Inge-
niería de Túneles y Saneamientos, S.L.,
se ha acordado citar a la empresa Inge-
niería de Túneles y Saneamientos, en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día siete (7) de octubre 2004,
a las 10.45 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número dos de Gijón,
sito en calle Decano Prendes Pando,

número 1, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asis-
tencia.

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

Y para que sirva de citación a la
empresa Ingeniería de Túneles y Sanea-
mientos, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, que se hará de forma gratuita
según está previsto en la Ley 1/96, de
10 de enero, de Asistencia Jurídica Gra-
tuita, art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 13 de septiembre de
2004.—El Secretario.—14.221.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Edicto
Don Misael León Noriega, Secretario

del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 346/2004, a instancia de
Miguel Angel Vega Amor, Daniel Fer-
nández Fernández, contra Talleres La
Bérbola, S.L., Fondo de Garantía Sala-
rial, sobre ordinario, se ha acordado
citar a Talleres La Bérbola, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 5 de octubre de 2004,
a las 10 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número dos, sito en la calle
Llamaquique, s/n, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a Talleres
La Bérbola, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-

IMPRENTA REGIONAL

TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Oviedo, a 1 de septiembre de
2004.—El Secretario.—14.425.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edicto
Doña Camino Campuzano Tomé,

Secretaria de lo Social número seis
de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Paulino
Angel González Alvarez, contra Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad
Social, Unión Museba Ibesvico, San
Juan de Nieva, S.A., Desarrollos Inte-
grales Tremañes 2000, S.L., en reclama-
ción por Seguridad Social, registrado
con el número 682/2004, se ha acordado
citar a Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, Unión Museba Ibes-
vico, San Juan de Nieva, S. A., Desarro-
llos Integrales Tremañes 2000, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 7 de octubre de 2004,
a las 10.25 horas, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
seis, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asis-
tencia.

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

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

En Oviedo, a 9 de septiembre de
2004.—La Secretaria.—14.222.
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