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I. Principado de Asturias

• OTRAS DISPOSICIONES

JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2004, de la Junta
General del Principado de Asturias, por la que se señala
fecha, hora y lugar para celebración del sorteo público
que ha de determinar el orden de actuación de aspi-
rantes en los procesos de selección convocados durante
el año 2004 y que se convoquen durante el año 2005,
en el ámbito de la Junta General del Principado de
Asturias.

De conformidad con el artículo 17 de las normas com-
plementarias de ingreso del personal, de provisión de puestos
de trabajo y de promoción interna de los funcionarios de
la Junta General (BOJGPA, VI Legislatura, Serie C, Régimen
Interior, número 26, de 26 de julio de 2004), se hace público
que el día 21 de diciembre de 2004, a las 10.00 horas, en
la Sala Argüelles del Palacio de la Junta General del Prin-
cipado de Asturias, calle Fruela, s/n, de Oviedo, bajo la pre-
sidencia del Jefe de Area de Gestión Administrativa, se deter-
minará, en un único sorteo público, el orden de actuación
de las personas aspirantes, en razón de la letra inicial del
primer apellido, para todas las pruebas selectivas que se deri-
ven de los procesos de selección convocados durante el año
2004 y que se convoquen durante el año 2005, en el ámbito
de la Junta General del Principado de Asturias.

Palacio de la Junta General, 1 de diciembre de 2004.—El
Letrado Mayor.—18.593.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2004, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se nombra al Jurado del Premio Asturias
Joven de Poesía, Narrativa y Textos Teatrales 2004.

El Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, convocaba, por
Resolución de 15 de marzo de 2004 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15 de abril de 2004), el pro-
grama Culturaquí 2004, en el que se incluía el Premio Asturias
Joven de Poesía, Narrativa y Textos Teatrales 2004.

Existiendo autorización de crédito por Resolución de 22
de octubre de 2004, con cargo a la aplicación presupuestaria
1406-323A-226.006 (n.º de expediente 2004-1400000782).

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

R E S U E L V O

Primero.—Designar al Jurado que fallará los premios, que
estará compuesto por los siguientes vocales:

Presidenta:

Dña. Carmen Barrera Fernández, Directora del Instituto
Asturiano de la Juventud.

Vocales lectores:

D. José Luis Piquero González, poeta.
D. Ricardo Menéndez Salmón, escritor.
D. Moisés González Díez, escritor.

Vocales:

D. Xuan Bello, escritor.
D. Aurelio González Ovies, poeta.

Secretaria:

Dña. M José Baragaño Castaño, Responsable de Pro-
gramas Culturales del Instituto Asturiano de la Juventud.

En ausencia, el Jefe de Servicio de Actividades y Par-
ticipación Juvenil.

Segundo.—Avocar la competencia de la disposición de
gasto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, del Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
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Tercero.—Disponer un gasto por importe de mil nove-
cientos noventa euros con diecisiete céntimos (1.990,17
euros), en concepto de honorarios del citado Jurado, con
cargo a la aplicación presupuestaria 1406-323A.226.006 del
vigente presupuesto, distribuido de la siguiente forma:

— D. José Luis Piquero González, con N.I.F. n.º
9.386.373-G, 459,27 euros.

— D. Ricardo Menéndez Salmón, con N.I.F. n.º
10.874.200-F, 459,27 euros.

— D. Moisés González Díez, con N.I.F. n.º 32.870.575-X,
459,27 euros.

Que les deberán ser abonados como vocales con categoría
de lectores encargados de la lectura de todos los originales
presentados en las distintas modalidades y de proponer al
Jurado los finalistas.

— D. Xuan Bello, con N.I.F. n.º 9.931.113-M, 306,18
euros.

— D. Aurelio González Ovies, con N.I.F. n.º
11.405.343-B, 306,18 euros.

Que les deberán ser abonados como vocales del Jurado.

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

Quinto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes con-
tando desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en
el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico del Principado de
Asturias; y en el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común; y sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno para la defensa de sus derechos e intereses.

Oviedo, a 30 de noviembre de 2004.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—18.547.

— • —

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2004, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se designa al Jurado del Premio “Nuevos
Realizadores del Principado de Asturias 2004”.

Convocada por Resolución de 15 de marzo de 2004 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de abril
de 2004) la campaña “Culturaquí 2004”, compuesta por una
Muestra de Artes Plásticas, un Concurso de Maquetas para
Grupos Rock y Pop, un Concurso Regional de Vídeos Musi-
cales, el Premio “Asturias Joven” de Poesía, Narrativa y Tex-
tos Teatrales, el V Premio Astragal y el Premio “Nuevos
Realizadores” del Principado de Asturias, de acuerdo con
la base sexta del anexo V; de conformidad con el artículo
27 del Decreto 12/2000, de 3 de febrero, modificado por
Decreto 98/2001, de 11 de octubre; considerando las atri-
buciones que me otorga el artículo 14 de la Ley 2/95, de
13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y el artículo 38 de la Ley 6/84, del
Presidente y del Consejo de Gobierno,

R E S U E L V O

Primero.—Designar al Jurado que seleccionará los pro-
yectos ganadores del Premio “Nuevos Realizadores del Prin-
cipado de Asturias” 2004, que estará compuesto por los
siguientes vocales:

Presidenta:

Doña Elena Rubio Martínez, Responsable Obra Social
y Cultural.

Vocales:

José Luis Cienfuegos, Director del Festival Internacional
de Cine de Gijón.

Belén Yugueros, Obra Social y Cultural, Cajastur.

M.ª Zamora, Avalón Producciones.

Gonzalo Tapia, Realizador.

M.ª Rubias, Sogecable.

Secretaria:

M.ª José Baragaño Castaño, Responsable de Programas
Culturales del Instituto Asturiano de la Juventud.

Segundo.—El Instituto Asturiano de la Juventud adoptará
las medidas necesarias para el desarrollo de la presente Reso-
lución, relativas a la actuación del Jurado.

Tercero.—Publicar la presente Resolución en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Oviedo, a 30 de noviembre de 2004.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—18.546.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2004, de la
Consejería Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
conceden subvenciones a asociaciones y fundaciones
sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas
de información, orientación y apoyo a actividades sani-
tarias en el ámbito territorial del Principado de Asturias.

Examinado el expediente de concesión de subvenciones
a asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro para el
desarrollo de programas de información, orientación y apoyo
a actividades sanitarias en el ámbito territorial del Principado
de Asturias, resultan los siguientes:
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Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución del Consejero de Salud y Ser-
vicios Sanitarios de fecha 21 de junio de 2004, publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el
12 de julio de 2004, se hace pública la convocatoria de refe-
rencia, se aprueban las bases reguladoras de la misma y se
autoriza el correspondiente gasto por un importe de 30.420,00
euros.

Segundo.—De acuerdo con las bases V y VI, la Comisión
designada al efecto, previo estudio y valoración de las soli-
citudes presentadas, eleva el 18 de octubre de 2004 al Con-
sejero de Salud y Servicios Sanitarios su propuesta de con-
cesión y de asignación de las subvenciones en el sentido que
se refleja en los anexos a la presente Resolución. En los
citados anexos se reflejan, asimismo, las solicitudes dene-
gadas.

Fundamentos de derecho

Unico:

Conforme al artículo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, el titular de la Consejería es el órgano com-
petente para su otorgamiento.

De acuerdo con lo expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder subvenciones a asociaciones y fun-
daciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas
de información, orientación y apoyo a actividades sanitarias
en el ámbito territorial del Principado de Asturias que se
relacionan en el anexo I de esta Resolución, por un importe
total de 30.420,00 euros, disponiendo el gasto correspondiente
a su favor en las cuantías que se detallan en el citado anexo
I, con cargo a la aplicación presupuestaria 2002.412P.484.025.

Segundo.—Denegar las solicitudes que se indican en el
anexo II de esta Resolución.

Tercero.—Las ayudas deberán justificarse en los plazos
y forma previstos en la base VIII de la convocatoria.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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 perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el titular de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 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, 16 de noviembre de 2004.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—18.079.

Anexo I

CONCESION DE SUBVENCION
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Anexo II

NO CONCESION DE SUBVENCION

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2004, de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que
se conceden subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro con programas para personas con enfermedades
crónicas.

Examinado el expediente de concesión de subvenciones
a entidades sin ánimo de lucro con programas para personas
con enfermedades crónicas, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución del Consejero de Salud y Ser-
vicios Sanitarios de fecha 21 de junio de 2004, publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el
12 de julio de 2004, se hace pública la convocatoria para
la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro
con programas para personas con enfermedades crónicas, se
aprueban las bases reguladoras de la misma y se autoriza
el correspondiente gasto por un importe de 40.000,00 euros.

Segundo.—De acuerdo con la base VI, la Comisión desig-
nada al efecto, previo estudio y valoración de las solicitudes
presentadas, eleva el 18 de octubre de 2004 al Consejero
de Salud y Servicios Sanitarios su propuesta de concesión
y de asignación de las subvenciones en el sentido que se
refleja en los anexos a la presente Resolución. En los citados
anexos se reflejan, asimismo, las solicitudes denegadas.

Fundamentos de derecho

Unico.—Conforme al artículo 3 del Decreto 71/1992, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones, el titular de la Consejería es el
órgano competente para su otorgamiento.

De acuerdo con lo expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder subvenciones a entidades sin ánimo
de lucro con programas para personas con enfermedades cró-
nicas que se relacionan en el anexo I de esta Resolución,
por un importe total de 40.000 euros, disponiendo el gasto
correspondiente a su favor en las cuantías que se detallan
en el citado anexo, con cargo a la aplicación presupuestaria
2002.412P.484.026.

Segundo.—Denegar las solicitudes que se indican en el
anexo II de esta Resolución.

Tercero.—Las ayudas deberán justificarse en los plazos
y forma previstos en la base VII de la convocatoria.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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 perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el titular de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 16 de noviembre de 2004.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—18.032.
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Anexo I

CONCESION DE SUBVENCION

Anexo II

NO CONCESION DE SUBVENCION

— • —

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2004, de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que
se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria
pública para la concesión de una beca de colaboración
en esta Consejería.

Visto el expediente para la concesión mediante la con-
vocatoria pública de concurso de una beca de colaboración
con destino al Servicio de Autorización de Centros y Servicios
Sanitarios de la Dirección General de Organización de las
Prestaciones Sanitarias, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 29 de septiembre de 2004 se inicia
el procedimiento mediante tramitación anticipada de gasto
para la concesión de la beca de colaboración de referencia
mediante convocatoria pública, con una duración de dos años
y un presupuesto total de 28.800 euros (1.200 euros/mes),
correspondientes a los gastos estimados para la ejecución
de las tareas objeto de la misma, de los cuales 14.400 euros
corresponden al ejercicio 2005 y 14.400 euros al ejercicio
2006, formulando las correspondientes bases reguladoras de
la convocatoria.

Segundo.—Solicitada la certificación a que hace referencia
el art. 5 del Decreto 83/1988, de 21 de julio, por el que
se regula la tramitación anticipada de gasto, con fecha 29
de septiembre de 2004, la Intervención General del Prin-
cipado de Asturias expide diligencia informando de la exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente en el proyecto de
Presupuestos del Principado de Asturias para 2005, con cargo
a la aplicación presupuestaria 2003.413D.610000.
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Tercero.—El Consejo de Gobierno, en su reunión del 25
de noviembre de 2004, autoriza el gasto de referencia, previa
fiscalización de conformidad de la Intervención General del
Principado de Asturias de fecha 19 de noviembre de 2004.

Fundamentos de derecho

Primero.—El titular de esta Consejería es el órgano com-
petente para otorgar las subvenciones y ayudas dentro del
ámbito de su competencia, previa la autorización del Consejo
de Gobierno cuando por razón de su cuantía o duración,
éste deba autorizar el gasto, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, con relación al art. 67.3 del texto refundido del
régimen económico y presupuestario aprobado por Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio.

Segundo.—El Decreto 83/1988, de 21 de julio, por el que
se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto,
contempla la posibilidad de tramitar anticipadamente expe-
dientes para la concesión de subvenciones y ayudas una vez
elaborado el proyecto de Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias, de acuerdo con el art. 30 del texto refun-
dido del régimen económico y presupuestario del Principado
de Asturias, aprobado por el Decreto Legislativo 2/1998, de
25 de junio, la tramitación de dichos expedientes podrá ulti-
marse incluso hasta la resolución de concesión, que quedará
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente
para financiar las obligaciones de la misma.

Vistos.—El artículo 3 y 7 del Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, en relación con lo dispuesto en el art. 14
de la Ley 2/1995 del Principado de Asturias, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado,
y el art. 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y
demás normativa relacionada, en cuya virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras para la concesión
mediante convocatoria pública de una beca de colaboración
con destino al Servicio de Autorización de Centros y Servicios
Sanitarios de la Dirección General de Organización de las
Prestaciones Sanitarias.

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

Oviedo, 26 de noviembre de 2004.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—18.352.

Bases reguladoras de la convocatoria pública de una beca de
colaboración con destino en la Dirección General de Orga-
nización de las Prestaciones Sanitarias de la Consejería de Salud

y Servicios Sanitarios

I.—Objeto:

La concesión de una beca de colaboración en el desarrollo
del proyecto de investigación de organización y tratamiento
de la documentación del archivo histórico de expedientes
de autorización de centros y servicios sanitarios conforme
la aplicación de la Ley 15/99, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal, que se sigue en el
Servicio de Autorización de Centros y Servicios Sanitarios.

Las tareas a realizar en desarrollo de dicha beca se corres-
ponden con la prestación de colaboración y apoyo en las
distintas tareas que en desarrollo del proyecto se realizan
en el citado servicio, incluyendo, en todo caso, la organización
y gestión de los archivos de documentación y expedientes

de centros sanitarios, la definición y evaluación del proceso
de tratamiento de la información y de los expedientes de
centros y servicios sanitarios, y la identificación y extracción
de los datos sanitarios y no sanitarios de la documentación
administrativa existente en dicho servicio.

II.—Duración de la beca:

El período de duración de la beca será de dos años, que
es el tiempo estimado de duración del proyecto de inves-
tigación a que la beca se refiere, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 67.3 del texto refundido del régimen eco-
nómico y presupuestario del Principado de Asturias aprobado
por el Decreto Legislativo 2/1998, del 25 de junio.

El plazo de la beca se iniciará con el comienzo por parte
del beneficiario/a de las actividades correspondientes a la
beca, previa suscripción del acta de inicio de las mismas en
el servicio en el que se desarrolla el proyecto correspondiente
a la presente beca. El beneficiario/a dispondrá de un plazo
de tres días a contar desde el siguiente al recibo de la noti-
ficación de la concesión de la beca para su incorporación
en dicho servicio, entendiendo su renuncia si no procediera
al inicio de los trabajos de investigación objeto de la beca
en dicho plazo, salvo causas justificadas que deberá acreditar
en todo caso ante el responsable del servicio destinatario
de las actividades de la beca, que a su vez será el director
de la misma, si no existiera nombramiento expreso en dicho
sentido.

La interrupción de la beca con independencia de la causa
no prolongará su duración. La interrupción de los trabajos
por el beneficiario que no hubiera sido solicitada ni autorizada
por el responsable de la beca conllevará la revocación de
la misma, si el/a becario/a no justificara convenientemente
ante el director de los trabajos dicha ausencia. En todo caso,
el/a becario/a no recibirá cuantía alguna por dicho concepto
durante el tiempo que dure la omisión de su actividad.

III.—Requisitos de participación:

Los aspirantes deberán reunir como mínimo los requisitos
justificados que se expresan a continuación y que deberán
poseer y documentar a la fecha de terminación de presen-
tación de las instancias de solicitud:

a) Título de formación profesional de Técnico Superior
en Documentación Sanitaria.

b) Formación acreditada en manejo informático de hojas
de cálculo, bases de datos y procesadores de texto.

c) No realizar actividad alguna en el período de duración
de la beca que a juicio de la Consejería pueda impo-
sibilitar o dificultar el correcto cumplimiento de sus
funciones, o su permanencia en la unidad durante el
desempeño de las tareas objeto de la beca, cuyo com-
promiso deberá constar por escrito en el momento
de su incorporación a las actividades de la beca.

d) Conocimiento a nivel medio al menos de otra lengua
oficial comunitaria además del castellano.

e) No poseer limitaciones físicas o psíquicas que le inva-
liden para desarrollar las actividades que conforman
el objeto de la beca, con declaración formal expresada
en dicho sentido por el solicitante.

IV.—Cuantía máxima y forma de pago de la beca:

El importe total de la beca objeto de la presente con-
vocatoria para todo el período de duración de ésta es de
28.800 euros, que se realizará con cargo a la aplicación
2003.413D.610000 de los presupuestos de los ejercicios 2005
y 2006, correspondiendo a un importe mensual de 1.200 euros,
que se abonará al beneficiario de la beca previa acreditación
del cumplimiento de sus obligaciones mediante certificación
del director del proyecto o responsable del área.
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V.—Documentación a presentar:

Los interesados en participar en la presente convocatoria
formularán su solicitud mediante la cumplimentación de la
instancia conforme el modelo expresado en el anexo I de
las presentes bases y dirigida al Ilmo. Sr. Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.

Asimismo, junto a la instancia se presentarán obligato-
riamente los siguientes documentos:

a) Fotocopia autenticada o compulsada del DNI o docu-
mento oficial acreditativo de la personalidad del
solicitante.

b) Currículum vitae que exprese los datos personales del
solicitante de carácter académico y profesional rela-
cionados con los méritos y criterios de selección expre-
sados en la cláusula tercera de la presente convoca-
toria, junto con la documentación acreditativa de los
extremos alegados.

c) Fotocopia autenticada o compulsada del título/s que
posea, y del expediente académico correspondiente
a dicho/s título/s.

d) Fotocopia autenticada o compulsada de los títulos o
certificaciones de la formación recibida en archivos
y documentación sanitaria.

e) Fotocopia autenticada o compulsada de los títulos o
certificaciones correspondientes a la formación reci-
bida en el manejo informático de hojas de cálculo,
bases de datos y procesadores de texto.

f) Declaración expresa responsable de los trabajos que
esté realizando y de las becas que le hubieran sido
concedidas al solicitante por ésta u otras Adminis-
traciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, que se encuentre disfrutando en el
momento de la presentación de su solicitud, con el
compromiso de su renuncia en el caso de resultar
seleccionado.

VI.—Lugar y plazo de presentación de las solicitudes:

La solicitud, conforme el modelo del anexo I, acompañada
de la documentación expresada en la cláusula anterior y aque-
lla que sea justificativa de los estudios realizados y demás
méritos alegados, se presentará en el Registro General de
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado
de Asturias (c/ General Elorza, 32-33001-Oviedo).

La solicitud y la documentación correspondiente se entre-
garán en dicho registro, bien en mano, o a través de cualquiera
de los medios establecidos en el art. 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. El plazo de presentación de solicitudes será de 15
días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

En el caso que el interesado presente dicha documen-
tación por medio de los servicios de correo certificado o lo
haga en cualquier otro registro distinto del registro central
de esta Consejería, deberá comunicar al Servicio de Auto-
rización de Centros y Servicios Sanitarios (c/ General Elorza,
32, 33001-Oviedo), mediante fax, telegrama o e-mail, adjun-
tando el justificante de su presentación con anterioridad a
la finalización del plazo de presentación de instancias. (Fax.
985106306; e-mail: begoma�princast.es).

VII.—Comisión de Valoración y criterios de selección:

Las solicitudes recibidas, junto con la documentación acre-
ditativa del cumplimiento de los requisitos y demás méritos
alegados por el solicitante, serán evaluadas, conforme el bare-

mo señalado en el anexo II de la presente convocatoria, por
una Comisión de Valoración designada al efecto por el Ilmo.
Sr. Consejero de Salud y Servicios Sanitarios. La Comisión
de Valoración estará compuesta por un Presidente, que será
la Jefa del Servicio de Autorización de Centros y Servicios
Sanitarios, y dos vocales, personal de los grupos A o B, uno
de los cuales, al menos, estará adscrito al citado servicio,
actuando como Secretario, con voz pero sin voto, un fun-
cionario del Servicio de Personal.

Dicha Comisión, en función de las instancias recibidas,
podrá realizar una preselección de éstas mediante la rea-
lización de una prueba práctica a los solicitantes en materia
de manejo informático, y/o idiomas.

A los efectos de la selección, se expresa que tanto el
cumplimiento de los requisitos como el resto de los méritos
alegados deberán acreditarse documentalmente mediante los
oportunos certificados a presentar junto a la solicitud, no
considerando cumplidos éstos si no se encontraran justifi-
cados documentalmente. Asimismo, los méritos que habiendo
sido alegados no estuvieran justificados documentalmente con
anterioridad a la finalización del plazo de presentación de
instancias, no serán tomados en consideración por la Comi-
sión para su valoración.

VIII.—Adjudicación de la beca:

La decisión sobre la concesión de la beca objeto de la
presente convocatoria se realizará mediante resolución del
Ilmo. Sr. Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, previa
propuesta de la Comisión de Valoración expresada en la cláu-
sula anterior, quien, no obstante, podrá declarar desierta la
convocatoria, motivando en todo caso su resolución con refe-
rencia a los requisitos y criterios de selección de la beca.

Asimismo, la Comisión acompañará a la propuesta corres-
pondiente una relación de los solicitantes admitidos con la
puntuación obtenida por cada participante conforme el bare-
mo de valoración de las mismas, a los efectos de proceder,
en caso de renuncia de los beneficiarios o revocación de la
beca concedida, a la adjudicación por el resto de tiempo
de vigencia de la beca al siguiente solicitante que hubiera
obtenido mejor puntuación.

El plazo máximo para resolver sobre la concesión de la
beca objeto de la presente convocatoria será de un mes a
partir de la propuesta de la Comisión que deberá realizar
la misma en el plazo máximo de dos meses a partir del día
siguiente a la finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, cuya concesión o declaración de desierta la convo-
catoria deberá publicarse en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin que hubiera
recaído resolución expresa, los interesados podrán entender
desestimada su solicitud a los efectos previstos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

La concesión de la presente beca no creará ninguna clase
de vínculo contractual, laboral o administrativo entre los
beneficiarios de la misma y la Administración del Principado
de Asturias.

IX.—Dirección de la beca:

El beneficiario de la beca deberá seguir el programa
correspondiente al proyecto de investigación objeto de la
beca, bajo la dirección y supervisión del responsable del ser-
vicio o del director del proyecto que hubiera sido designado
en su caso por la Dirección General de Organización de las
Prestaciones Sanitarias para tal fin, quien asimismo facilitará
asesoramiento permanente para la realización de las acti-
vidades propias del citado programa de investigación.
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X.—Obligaciones del beneficiario de la beca:

El beneficiario de la presente beca estará obligado a cum-
plir todas y cada una de las condiciones que resulten de los
distintos apartados de la convocatoria, y en particular las
que se expresan a continuación, cuyo incumplimiento deter-
minará la pérdida de la beca:

a) Obligación de colaboración y participación activa en
las actividades que formen parte del proyecto de inves-
tigación, y en especial las que figuran como actividades
propias del objeto de la beca en la cláusula primera
de la convocatoria.

b) Obligación de guardar secreto profesional sobre todos
los documentos e informaciones a que tenga acceso
o conozca con ocasión de la realización de los trabajos
objeto de la beca, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

c) Dedicación mínima presencial en la unidad correspon-
diente a los trabajos relacionados con el proyecto de
investigación objeto de la beca de 35 horas semanales,
que deberá realizar en el horario de jornada normal
de mañana y tarde en días laborables, con un mínimo
de 7 horas diarias.

XI.—Memoria final:

El becario/a estará obligado a presentar una memoria
final sobre el trabajo de investigación que le hubiera sido
encomendado bajo dirección del jefe del servicio o del res-
ponsable del proyecto en su caso, pudiendo ser utilizada por
el becario/a en su currículum.

El estudio y los documentos resultantes de las actividades
objeto de la beca serán propiedad de la Consejería, quien
se reserva el derecho a publicarlo, total o parcialmente, y
podrá asimismo difundirlo por cualquier medio de comu-
nicación, haciendo en todo caso referencia a su autor/a.

XII.—Revocación:

La percepción de la beca obliga al becario/a al cumpli-
miento de las bases de la presente convocatoria, así como
a seguir las indicaciones del director del trabajo de inves-
tigación. El incumplimiento de las bases y/o las citadas direc-
trices, así como el reiterado incumplimiento de horario o
inasistencia injustificada, determinará la pérdida de la beca.
Asimismo, en el caso de desistimiento de la finalidad para
la que haya sido otorgada la beca de investigación, a tenor
de lo establecido en las presentes bases, la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios podrá revocar la beca concedida,
reduciéndose proporcionalmente la cuantía correspondiente,
a partir de la fecha en que sea adoptada la oportuna
resolución.

XIII.—Renuncia:

El beneficiario podrá renunciar a la beca concedida siem-
pre que medie notificación expresa y por escrito en dicho
sentido con una antelación mínima de quince días, que deberá
ser autorizada por el órgano competente.

La renuncia de la beca, una vez iniciado el período de
su disfrute, supondrá la supresión de las percepciones eco-
nómicas inherentes a ella desde la fecha en que tenga efecto
la misma, o desde el día primero del mes en que ésta se
produzca, si el beneficiario hubiera incumplido el plazo de
preaviso del apartado anterior.

XIV.—Normativa aplicable:

En lo no previsto en estas bases, se aplicará lo dispuesto
en el Decreto 71/1992, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, y demás normativa adminis-
trativa complementaria correspondiente.

XV.—Recursos:

Las resoluciones que se dicten con ocasión de la presente
convocatoria de beca ponen fin a la vía administrativa, y con-
tra las mismas cabe la interposición de recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia en el Principado
de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al recibo de su notificación o de la publicación
de las mismas, sin perjuicio de la posibilidad de la previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
titular de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a ser recibida
por el interesado la notificación de los correspondientes actos,
o desde su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias sin que puedan simultanearse ambos
recursos, de conformidad con lo establecido en el art. 28
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, con relación
al art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Anexo I

(Modelo de solicitud de la beca)

APELLIDOS Y NOMBRE ..................................................................................................................

D.N.I. n.º ........................................................... DOMICILIO ...........................................................

DP ........................... LOCALIDAD ........................... PROVINCIA ...........................

TFNO./FAX ............................................................. E-MAIL .............................................................

EXPONE

Que se encuentra en posesión de los siguientes conoci-
mientos, titulaciones y experiencias:

Aportando a tal fin la siguiente documentación justi-
ficativa:

En virtud de lo anterior,

SOLICITA

Su admisión a la convocatoria de concesión de una beca
de investigación con destino al Servicio de Autorización de
Centros y Servicios Sanitarios de la Dirección General de
Organización de las Prestaciones Sanitarias de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de fecha ..........

................................., ................................. de ................................. de 2004

ILMO. SR. CONSEJERO DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS, OVIEDO
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Anexo II

Baremo de valoración de méritos

I.—Expediente académico: Hasta un máximo de 30 puntos.

II.—Cursos de formación en manejo informático de hojas
de cálculo, bases de datos, procesadores de texto (siem-
pre que la duración de los mismos sea superior a 60
h.: 1 pto. /60 h) hasta un máximo de 20 puntos.

III.—Experiencia en trabajos con archivos en centros sani-
tarios o/y hospitalarios: Hasta un máximo de 20 puntos
(0,50 ptos./mes de desempeño de dichas actividades).

IV.—Cursos de formación en codificación, archivos, admi-
nistración y documentación sanitaria (siempre que la
duración de los mismos sea superior a 30 horas: 1 pto./30
h.) hasta un máximo de 10 puntos:

V.—Conocimiento de otros idiomas que no sean el castellano
y que se correspondan con las lenguas oficiales utilizadas
en los organismos de la U.E. (se exigirá al menos un
dominio medio en sus aspectos hablado, escrito y lec-
tura). La Comisión valorará la conveniencia de realizar
una prueba personal y/o entrevista para su valoración,
si no considerara acreditados suficientemente por los
solicitantes los conocimientos exigidos en la convoca-
toria: Hasta un máximo de 2 puntos por cada idioma.

VI.—Entrevista personal: La Comisión de Valoración podrá
valorar la conveniencia de realizar una entrevista a los
solicitantes, en función del número de solicitantes y los
méritos alegados, para valorar directamente la adecua-
ción de los candidatos a las tareas a desarrollar, a cuyos
efectos éstos deberán presentar un protocolo con la
propuesta de las tareas objeto del proyecto. El desarro-
llo de ésta se valorará de 0 a 5 puntos.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2004, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se rectifica
error en la Resolución de 25 de noviembre de 2004,
de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se determinan los domingos y festivos en los que el
comercio del Principado de Asturias podrá estar abierto
al público durante el año 2005 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias n.º 279, de 1 de diciembre
de 2004).

Advertido un error de carácter material en el apartado
primero de la Resolución de 25 de noviembre de 2004, de
la Consejería de Industria y Empleo, por la que se determinan
los domingos y festivos en los que el comercio del Principado
de Asturias podrá estar abierto al público durante el año
2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 279, de 1 de diciembre de 2004, procede
la rectificación del mismo.

En consecuencia con lo expuesto, de conformidad con
lo establecido en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Rectificar el error producido en el apartado primero de
la Resolución de la Consejería de Industria y Empleo de
25 de noviembre de 2004, por la que se determinan los domin-
gos y festivos en los que el comercio del Principado de Astu-
rias podrá estar abierto al público durante el año 2005, en
el siguiente sentido:

Donde dice:

15 de marzo.

Debe decir:

13 de marzo.

Oviedo, a 1 de diciembre de 2004.—El Consejero de
Industria y Empleo, Graciano Torre González.—18.589.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto con trámite de urgen-
cia, para la contratación de los servicios de seguridad
y vigilancia de edificios e instalaciones pertenecientes
al Principado de Asturias que se citan.

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

Contratación y Expropiaciones.

2.—Número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto
base de licitación. Garantía provisional. Requisitos espe-
cíficos del contratista.
2.1 a) Número de expediente: EXP/1/2005. b) Descrip-
ción del objeto: Vigilancia y seguridad de las instala-
ciones y terrenos del IES Universidad Laboral de Gijón.
c) División por lotes y número: No. d) Lugar de eje-
cución: Gijón. e) Plazo de ejecución o fecha límite de
entrega: Desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de
diciembre de 2005. f) Presupuesto base de licitación.
Importe total: 473.040 euros. Precio por hora de servicio:
18 euros. g) Garantía provisional: 9.460,8 euros. h) Cla-
sificación o solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Grupo M, subgrupo 2, categoría
c.
2.2 a) Número de expediente: EXP/2/2005. b) Descrip-
ción del objeto: Vigilancia y seguridad de la Consejería
de Industria y Empleo, sita en la Plaza de España, n.º
5, de Oviedo. c) División por lotes y número: No. d) Lu-
gar de ejecución: Oviedo. e) Plazo de ejecución o fecha
límite de entrega: Desde el 1 de enero de 2005 hasta
el 31 de diciembre de 2005. f) Presupuesto base de lici-
tación. Importe total: 61.256 euros. Precio por hora de
servicio: 16 euros. g) Garantía provisional: 1.225,12
euros. h) Clasificación o solvencia económica y finan-
ciera y solvencia técnica y profesional: Los establecidos
en la cláusula 7.4.7.
2.3 a) Número de expediente: EXP/3/2005. b) Descrip-
ción del objeto: Vigilancia y seguridad de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores,
sita en la calle Uría, n.º 10, de Oviedo. c) División por
lotes y número: No. d) Lugar de ejecución: Oviedo.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Desde
el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2005.
f) Presupuesto base de licitación. Importe total: 53.352
euros. Precio por hora de servicio: 16 euros. g) Garantía
provisional: 1.067,04 euros. h) Clasificación o solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Los establecidos en la cláusula 7.4.7.
2.4 a) Número de expediente: EXP/5/2005. b) Descrip-
ción del objeto: Vigilancia y seguridad del Hospital Alva-
rez-Buylla y Centro de Salud Mental de Mieres (Area
VII de Atención Especializada). c) División por lotes
y número: No. d) Lugar de ejecución: Mieres. e) Plazo
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de ejecución o fecha límite de entrega: Desde el 1 de
enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2005. f) Pre-
supuesto base de licitación. Importe total: 173.024 euros.
Precio por hora de servicio: 16 euros. g) Garantía pro-
visional: 3.460,48 euros. h) Clasificación o solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Grupo M, subgrupo 2, categoría b.

2.5 a) Número de expediente: EXP/6/2005. b) Descrip-
ción del objeto: Vigilancia y seguridad de las instala-
ciones y servicio de transporte de viajeros del funicular
de Bulnes. c) División por lotes y número: No. d) Lugar
de ejecución: Cabrales. e) Plazo de ejecución o fecha
límite de entrega: Desde el 1 de enero de 2005 hasta
el 31 de diciembre de 2005. f) Presupuesto base de lici-
tación. Importe total: 108.288 euros. Precio por hora
de servicio: 18 euros. g) Garantía provisional: 2.165,76
euros. h) Clasificación o solvencia económica y finan-
ciera y solvencia técnica y profesional: Los establecidos
en la cláusula 7.4.7.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta,

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

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho (8) días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, de lunes a viernes, de nueve a
catorce horas y hasta las doce horas del último día,
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

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

c) Lugar de presentación: Registro de Entrada.

1.º Entidad: Consejería de la Presidencia.
2.º Domicilio: Calle Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª plan-

ta, sector central izquierdo.
3.º Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Quince días.

e) Admisión de variantes: No.

6.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Reuniones de la Consejería de la
Presidencia.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta,
sector izquierdo.

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

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

7.—Otras informaciones...

8.—Gastos de anuncios:
A cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 2 de diciembre de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—P.A.: La Jefa del Servicio de Contratación y
Expropiaciones.—18.684.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RESULTADOS provisionales del concurso de trasla-
dos para la provisión de puestos de trabajo vacantes
de la plantilla laboral de la Administración del Prin-
cipado de Asturias y sus organismos autónomos.

De conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se encuentran expuestos en los locales de la
Dirección General de la Función Pública (Negociado de Con-
cursos) y en el Area de Atención al Ciudadano los resultados
provisionales del concurso de traslados para la provisión de
puestos de trabajo vacantes de la plantilla laboral de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y organismos autónomos
integrados en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo
para el Personal Laboral del Principado de Asturias regulado
en el artículo 38 del mismo.

Los interesados o, en su caso, sus representantes podrán
formular alegaciones y presentar los documentos y justifi-
caciones que estimen pertinentes, en el plazo de 10 días,
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Valoradas aquéllas y éstos por la Comisión de Valoración
se elevará propuesta definitiva de adjudicación de los puestos
objeto del concurso.

Oviedo, a 1 de diciembre de 2004.—La Presidenta de
la Comisión de Valoración.—18.592.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

LEVANTAMIENTO de actas de ocupación y pago en
expediente expropiatorio SGDU-G 10/04 del Plan Espe-
cial de Protección de la Playa de Frexulfe, en Navia.

Según Resolución del Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, y de acuerdo
con el artículo 209 del Reglamento de Gestión Urbanística
y artículo 39 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen
del Suelo y Valoraciones, y en cumplimiento del procedi-
miento que establece el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y concordantes, y su
Reglamento, se convoca al levantamiento de actas de ocu-
pación y pago de los bienes y derechos afectados por el expe-
diente expropiatorio por tasación conjunta para la obtención
de los bienes y derechos del Plan Especial de Protección
de la Playa de Frexulfe, en Navia, que tendrá lugar:

Día: 21 de diciembre de 2004.
Hora: 10 a 12 horas.
Lugar: Ayuntamiento de Navia.

N.º finca Titular Domicilio

2 Francisco Jorge Fdez. Siñeriz Piñera. Frexulfe Navia
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N.º finca Titular Domicilio

3 Gloria Méndez Rodríguez Párroco Penzol, s/n. Puerto de
Vega

4 Covadonga Méndez Méndez Las Cañosas, s/n. Puerto de Vega

5 José Fernández Pérez Desconocido

Advirtiéndoles que de no comparecer a dicha acta se deri-
varán los perjuicios que en derecho procediesen.

Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 222 del Real Decreto Legislativo 2/92, de 26 de junio,
que aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen
de Suelo y Ordenación Urbana, en el acto del levantamiento
de actas de ocupación deberá aportarse, en su caso, certi-
ficación registral en la que conste haberse extendido la nota
del artículo 32 del Reglamento Hipotecario o, en su defecto,
los títulos justificativos del derecho, completado con certi-
ficaciones negativas del Registro de la Propiedad, referidas
a la misma finca del título.

Oviedo, a 2 de diciembre de 2004.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas.—18.734.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:
BOMBEROS DE ASTURIAS

RESOLUCION de la entidad pública Bomberos del
Principado de Asturias por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación del suministro de equi-
pamiento personal y material de lucha contra incendios,
por el sistema de lotes.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Bomberos del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area Admi-

nistrativa.
c) Número de expediente: 20/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento
personal y material de lucha contra incendios.

b) Número de unidades a entregar: Según lote.
c) División por lotes y número: Presupuesto base de

licitación por lote:

— Lote 1: 266 trajes de intervención: 213.100 euros.
— Lote 2: 2 cámaras de imágenes técnicas: 26.890

euros.

d) Lugar de entrega: Instalaciones de Bomberos del
Principado de Asturias en La Morgal, s/n, Llanera
(Asturias-España).

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

4.—Garantías:
Provisional: No se exige.

5.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Bomberos del Principado de Asturias.
b) Domicilio: La Morgal, s/n.
c) Localidad y código postal: Llanera, 33690.
d) Teléfono: 985 77 33 83.
e) Telefax: 985 77 33 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día anterior al señalado como límite para
la presentación de ofertas.

6.—Requisitos específicos del contratista:
Establecidos en el pliego.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día

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

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

1.º Entidad: Bomberos del Principado de Asturias.
2.º Domicilio: La Morgal, s/n.
3.º Localidad y código postal: Llanera, 33690.

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

e) Admisión de variantes: No.

8.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Bomberos del Principado de Asturias.
b) Domicilio: La Morgal, s/n.
c) Localidad: Llanera.
d) Fecha: El 11 de enero de 2005 se procederá a la

calificación de la documentación incluida en el sobre
“A”. Seguidamente, si procediera, se efectuará, en
acto público, la apertura de las proposiciones.

e) Hora: 9.30.

9.—Gastos de anuncios:
Por cuenta del adjudicatario.

La Morgal, a 26 de noviembre de 2004.—El Geren-
te.—18.502.
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III. Administración del Estado

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncios

Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más
abajo se relacionan

Obras: Autovía A-8, del Cantábrico. Ctra. N-632, de Riba-
desella a Luarca por Gijón y Avilés, p.k. 150,000 al 159,000.
Tramo: Querúas-Otur.
Clave: 12-O-4770.
Término municipal de Valdés.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso de que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 22 de diciembre
de 2004, a los interesados que seguidamente se relacionan:

Finca Propietario/s Concepto

313 RAQUEL SUAREZ GARCIA
RAQUEL FERNANDEZ SUAREZ MUTUO ACUERDO
JOAQUIN FERNANDEZ SUAREZ

1121 MARTA OCHOA LOPEZ

BELARMINO FERNANDEZ ALVAREZ MUTUO ACUERDO

1122 MARTA OCHOA LOPEZ

BELARMINO FERNANDEZ ALVAREZ MUTUO ACUERDO

1134 MARTA OCHOA LOPEZ

BELARMINO FERNANDEZ ALVAREZ MUTUO ACUERDO

Del mismo modo, conforme establece el art. 58.1 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, el pago sólo
se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos afectados
está debidamente acreditada, de no ser así se procederá a
la consignación de las cantidades en la Caja General de Depó-
sitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando feha-
cientemente su derecho, solicite de esta Demarcación su libra-
miento, caso en el que se encuentran las siguientes fincas:

Finca Propietario/s Concepto

ROSA MANSERRE RODRIGUEZ
DELFINA FERNANDEZ MANSERRE

901 ROSA MARIA FERNANDEZ MANSERRE MUTUO ACUERDO
LUIS FERNANDEZ MANSERRE
M.ª ANTONIA FERNANDEZ MANSERRE

Oviedo, a 25 de noviembre de 2004.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación.—18.423.

Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más
abajo se relacionan

Obras: Autovía A-8, N-632, de Ribadesella a Luarca.
Tramo: Villalegre-Vegarrozadas.
Clave: 12-O-4080.
Términos municipales de Corvera y Castrillón.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso de que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 22 de diciembre
de 2004, a los interesados que seguidamente se relacionan:

Término municipal de Corvera de Asturias

Finca Propietario/s Concepto

JOSEFA MUÑIZ SUAREZ
1114 JOSE RAMON PEREZ GONZALEZ JUSTIPRECIO

OLGA GONZALEZ MUÑIZ

Término municipal de Castrillón

Finca Propietario/s Concepto

606 SEVERINO RUBEN GONZALEZ ALONSO JUSTIPRECIO

606-V SEVERINO RUBEN GONZALEZ ALONSO JUSTIPRECIO

M.ª LUZ ALONSO ALVAREZ

609 JOSE ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ JUSTIPRECIO

ABDONITA ALVAREZ GARCIA

904 OSCAR GARCIA GUTIERREZ JUSTIPRECIO

1005 FRANCISCO GONZALEZ ARENAL MUTUO ACUERDO

Del mismo modo, conforme establece el art. 58.1 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, el pago sólo
se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos afectados
está debidamente acreditada, de no ser así se procederá a
la consignación de las cantidades en la Caja General de Depó-
sitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando feha-
cientemente su derecho, solicite de esta Demarcación su libra-
miento, caso en el que se encuentran las siguientes fincas:
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Término municipal de Corvera de Asturias

Finca Propietario/s Concepto

1125 BERTA MENENDEZ GONZALEZ JUSTIPRECIO
HRDOS-JOSE M.ª MENENDEZ GONZALEZ

ANGELINA FERNANDEZ MUÑIZ

JOSEFINA ALVAREZ FERNANDEZ

1214 JOSE MANUEL ALVAREZ FERNANDEZ JUSTIPRECIO

SANTIAGO ALVAREZ FERNANDEZ

JUAN CARLOS ALVAREZ FERNANDEZ

Término municipal de Castrillón

Finca Propietario/s Concepto

214 M.ª LUISA ALONSO BENGOECHEA MUTUO ACUERDO
M.ª ESTHER ALONSO BENGOECHEA

M.ª JOSEFA GUTIERREZ ALONSO

217 JOSE MANUEL GUTIERREZ ALONSO JUSTIPRECIO

EMILIO MANUEL GUTIERREZ ALONSO

M.ª CARMEN NUEVO FERNANDEZ

921-1 LEOPOLDO MANUEL NUEVO FDEZ. MUTUO ACUERDO

M.ª TERESA NUEVO FERNANDEZ

1015 ALBERTO GONZALEZ FERNANDEZ MUTUO ACUERDO

M.ª GLORIA CABAZON INCHAUSTI

Oviedo, a 25 de noviembre de 2004.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación.—18.667.

— • —

Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más
abajo se relacionan

Obras complementarias: Mejoras locales, acondiciona-
miento de caminos y actuaciones varias en la Autovía
del Cantábrico, p.k. 344+186 al p.k. 352+474.
Tramo: Venta del Pobre-Colunga.
Clave: 12-O-3282.
Término municipal de Colunga.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso de que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 22 de diciembre
de 2004, a los interesados que seguidamente se relacionan:

Finca Propietario/s Concepto

SALUSTIANO ADOLFO SIERRA VALLE
522 FILOMENA SIERRA ALVAREZ JUSTIPRECIO

SALUSTIANO SIERRA ALVAREZ

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

• Ayuntamiento de Colunga, el día 22 de diciembre de
2004 (12.00 horas), a los interesados que seguidamente
se relacionan

Finca Propietario/s Concepto

RICARDO CAVEDA GONZALEZ DEPOSITO PREVIO Y/O INDEMNIZA-
4015 M.ª ALEJANDRA CAVEDA GONZALEZ

M.ª ALICIA MARTA GLEZ. GONZALEZ CION POR LOS PERJUICIOS DERIVA-
DOS DE LA RAPIDA OCUPACION

4227 JOSE ANTONIO PIS LOPEZ DEPOSITO PREVIO Y/O INDEMNIZA-

JOSEFA SEGUNDO JIMENEZ CION POR LOS PERJUICIOS DERIVA-

DOS DE LA RAPIDA OCUPACION

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

Oviedo, a 30 de noviembre de 2004.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación.—18.666.

— • —

Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más
abajo se relacionan

Obras: Proyecto de trazado del área de servicio de Colun-
ga de la Autovía A-8 del Cantábrico.
Tramo: Llanes-Lugones (N-634).
Clave: T7-O-4560.
Término municipal de Colunga.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso de que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 22 de diciembre
de 2004, a los interesados que seguidamente se relacionan:

Finca Propietario/s Concepto

1 JORGE VIÑES PEREZ JUSTIPRECIO

MANUEL VIÑES PEREZ
2 JORGE VIÑES PEREZ JUSTIPRECIO

JORGE VIÑES ALVAREZ

23 PATRICIO QUESADA QUESADA JUSTIPRECIO
CLAUDIA QUESADA QUESADA

36 ANTONIO CARIDE RUIZ MUTUO ACUERDO

SARA RUIZ GARCIA
MANUEL RUIZ GARCIA
ROSA ELISA RUIZ GARCIA

43 M.ª MAR RUIZ OUBIÑA MUTUO ACUERDO
ARANZAZU RUIZ OUBINA
ANTONIO CARIDE RUIZ
M.ª AZUCENA CARIDE RUIZ

44 PATRICIO QUESADA QUESADA JUSTIPRECIO
CLAUDIA QUESADA QUESADA
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Del mismo modo, conforme establece el art. 58.1 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, el pago sólo
se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos afectados
está debidamente acreditada, de no ser así se procederá a
la consignación de las cantidades en la Caja General de Depó-
sitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando feha-
cientemente su derecho, solicite de esta Demarcación su libra-
miento, caso en el que se encuentran las siguientes fincas:

Finca Propietario/s Concepto

MANUEL VIÑES PEREZ
M.ª ASUNCION VIÑEZ PEREZ

4 M.ª FIDELINA VIÑES PEREZ JUSTIPRECIO
M.ª LUZ VIÑES PEREZ
JORGE VIÑES PEREZ

Oviedo, a 29 de noviembre de 2004.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación.—18.664.

— • —

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias
relativo a información pública sobre el levantamiento de las
actas previas a la ocupación complementarias correspondientes
a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto: Autovía del Cantábrico. Tramo:

Caravia - Llovio

Clave del proyecto: 12-O-3260.
Término municipal de Ribadesella.
Provincia de Asturias.

Mediante Resolución de fecha 15 de junio de 2004, acuer-
da esta Jefatura ordenar la incoación de un expediente com-
plementario de expropiación forzosa motivado por la nece-
sidad de ocupar íntegramente la parcela 35 del polígono 19
del Catastro de Ribadesella, ante las dificultades técnicas
que comporta la restitución del acceso, acordándose acce-
soriamente desafectación de la colindante parcela 36 del mis-
mo polígono catastral.

Conforme establece el artículo 8, apartados 2.º y 3.º, de
la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (en la redacción
dada al mismo por el artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social), dicha expropiación complementaria cuenta
con las preceptivas declaraciones de utilidad pública y nece-
sidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición de
derechos correspondientes, a los fines de expropiación, de

ocupación temporal y de imposición o modificación de ser-
vidumbres. La tramitación del correspondiente expediente
expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento
de urgencia previsto en los artículos 52 de la vigente Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (LEF)
y concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.

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

Lugar: Ayuntamiento de Ribadesella.
Fecha y hora: Día 21 de diciembre de 2004, a las diez

treinta horas.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente

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

Al acto convocado deberán comparecer los titulares de
los bienes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
del impuesto de bienes inmuebles; pudiendo hacerse acom-
pañar, a su costa, de Peritos y Notario.

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

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

Oviedo, 26 de noviembre de 2004.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación.—18.669.

ANEXO

Relación de interesados, bienes y derechos afectados

Fincas afectadas en el término municipal de Ribadesella.

— • —

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias
relativo a información pública sobre levantamiento de actas
en expediente de ocupación temporal incoado con motivo de
la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto: Autovía

del Cantábrico. Tramo: Villalegre-Vegarrozadas

Clave del proyecto: 12-O-4080.
Termino municipal de Castrillón.
Provincia de Asturias.

Mediante resolución de fecha 17 de septiembre de 2004,
y con el objeto de permitir el acceso a las pilas del Viaducto
de Raíces y Candaliega, acuerda esta Jefatura incoar un expe-
diente de ocupación temporal en los términos previstos en
el artículo 108.2 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954 (LEF).

Puesto que la apertura del mencionado expediente se efec-
túa a instancia del contratista adjudicatario de las obras, serán
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de cuenta de éste todos cuantos gastos e indemnizaciones
se produzcan como consecuencia de la ocupación temporal,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ostentando en el procedimiento la posi-
ción de beneficiario y asumiendo las facultades y obligaciones
que contempla el artículo 5.2 del Reglamento de Expropia-
ción Forzosa de 26 de abril de 1957.

Conforme establece el artículo 8.2 de la vigente Ley
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, las declaraciones de
utilidad pública y necesidad de ocupación, implícitas en la
aprobación del proyecto arriba reseñado, alcanzan también
a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del
proyecto y en las modificaciones de obras aprobadas pos-
teriormente, y ello tanto a los fines de expropiación como
de ocupación temporal o de imposición de servidumbres,
razón por la cual resulta innecesario realizar los trámites
previstos en el artículo 111 de la LEF y en el 127 de su
Reglamento.

A tenor de lo expuesto, esta Jefatura de Demarcación,
haciendo uso de las facultades que le otorga el artículo 98
de la LEF y atendiendo a lo señalado en los artículos 112
y siguientes de la misma, ha resuelto convocar a los pro-
pietarios que figuran en las relaciones que se harán públicas
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y que
se encuentran expuestas en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Castrillón (así como en el de esta Demarcación
de Carreteras del Estado en Asturias), para que, en el lugar,
fecha y hora que a continuación se indican, asistan al levan-
tamiento de las actas de ocupación temporal y al ofrecimiento
de pago de las indemnizaciones compensatorias a que haya
lugar:

Lugar: Ayuntamiento de Castrillón.

Fecha y hora: Día 20 de diciembre de 2004, de las diez
treinta a trece horas.

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

Al acto convocado deberán comparecer los titulares de
los bienes y derechos afectados personalmente o represen-
tados por persona debidamente autorizada; aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
del impuesto de bienes inmuebles, pudiendo hacerse acom-
pañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Hasta el momento en que se proceda al levantamiento
de las citadas actas de ocupación temporal, los interesados
podrán formular, por escrito, ante esta Demarcación de
Carreteras del Estado en Asturias (plaza de España, n.º 3,
33071-Oviedo), alegaciones a los solos efectos de subsanar
posibles errores que se hayan producido al relacionar los
bienes afectados. Tanto en estas dependencias como en los
Ayuntamientos en cuyo término radican los bienes y derechos
afectados, podrán ser consultados los planos parcelarios y
la relación de interesados.

Oviedo, 29 de noviembre de 2004.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación.—18.665.

ANEXO

Relación de interesados, bienes y derechos afectados por la ocupación temporal

Fincas afectadas en el término municipal de Castrillón.
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— • —

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias
relativo a información pública sobre el levantamiento de las
actas previas a la ocupación complementarias correspondientes
a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto: Autovía del Cantábrico. Tramo:

Lieres-Villaviciosa

Clave del proyecto: 12-O-3300.
Término municipal de Villaviciosa.
Provincia de Asturias.

Mediante resolución de fecha 29 de septiembre de 2004,
acuerda esta Jefatura ordenar la incoación de un expediente
complementario de expropiación forzosa motivado por la
necesidad de acometer obras para la adecuación paisajística
del núcleo rural de Riaño y del falso túnel de la Ría de
Villaviciosa, que llevan consigo la necesidad de ocupar terre-
nos adicionales a los ya expropiados.

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

En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la LEF
y atendiendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su artículo
52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en
las relaciones que se harán públicas en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, y que se encuentran expues-

tas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villaviciosa,
así como en el de esta Demarcación de Carreteras del Estado
en Asturias, para que asistan al levantamiento de las actas
previas a la ocupación en los lugares, fechas y horas que
a continuación se indican:

Lugar: Ayuntamiento de Villaviciosa.
Fecha y hora: Día 22 de diciembre de 2004, a la diez

treinta horas.

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

Al acto convocado deberán comparecer los titulares de
los bienes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
del impuesto de bienes inmuebles; pudiendo hacerse acom-
pañar, a su costa, de Peritos y Notario.

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

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

Oviedo, 26 de noviembre de 2004.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación.—18.668.

ANEXO

Relación de interesados, bienes y derechos afectados

Fincas afectadas en el término municipal de Villaviciosa.

— • —

Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más
abajo se relacionan

Obras: Nuevo enlace en la zona de El Carmen (Oeste
de Ribadesella).
Autovía del Cantábrico. Tramo: Caravia-Llovio.
Clave: 12-O-3261.
Término municipal de Ribadella.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58.1 del vigente
Reglamento de Expropiación Forzosa, el pago sólo se efec-
tuará si la titularidad de los bienes y derechos afectados está
debidamente acreditada, de no ser así se procederá a la con-
signación de las cantidades en la Caja General de Depósitos
de Hacienda, a disposición de quien, justificando fehacien-
temente su derecho, solicite de esta Demarcación su libra-
miento, caso en el que se encuentran las siguientes fincas:
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Finca Propietario/s Concepto

1047 Marina Quesada García Justiprecio
1063 Marina Quesada García Justiprecio

Oviedo, a 25 de noviembre de 2004.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación.—18.443.

— • —

Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más
abajo se relacionan

Obras: Autovía del Cantábrico. Tramo: Tamón-Villalegre.
Clave: 12-O-4070.
Términos municipales de Carreño y Corvera.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso de que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 22 de diciembre
de 2004, a los interesados que seguidamente se relacionan:

Término municipal de Carreño

Finca Propietario/s Concepto

442 PABLO CONCESO SAN JOSE BLANCO MUTUO ACUERDO

442 PABLO CONCESO SAN JOSE BLANCO MUTUO ACUERDO

Término municipal de Corvera de Asturias

Finca Propietario/s Concepto

1 DELFIN ALVAREZ GARCIA JUSTIPRECIO
JOSE MANUEL ALVAREZ GARCIA

Del mismo modo, conforme establece el art. 58.1 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, el pago sólo
se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos afectados
está debidamente acreditada, de no ser así se procederá a
la consignación de las cantidades en la Caja General de Depó-
sitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando feha-
cientemente su derecho, solicite de esta Demarcación su libra-
miento, caso en el que se encuentran las siguientes fincas:

Término municipal de Corvera de Asturias

Finca Propietario/s Concepto

59 JESUS ANGEL GONZALEZ ALVAREZ JUSTIPRECIO
LAUDELINA ALVAREZ FERNANDEZ

75 JESUS ANGEL GONZALEZ ALVAREZ JUSTIPRECIO

LAUDELINA ALVAREZ FERNANDEZ

Oviedo, a 25 de noviembre de 2004.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación.—18.424.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas de bienes inmuebles

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra el deudor Andrés
González Martínez, por débitos a la Seguridad Social, se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Una vez autorizada con fecha 18 de noviembre de 2004
la subasta de bienes inmuebles propiedad del deudor Andrés
González Martínez, que le fueron embargados en procedi-
miento administrativo de apremio seguido contra el mismo
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06, por sus deudas
a la Seguridad Social, procédase a la celebración de la citada
subasta el día 11 de enero de 2005, a las 10.00 horas, en
la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo, y obsérvense en su
trámite y realización las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del día 25), siendo el plazo para presentar
ofertas hasta el día 10 de enero de 2005.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta su
venta, así como el tipo de subasta, son los indicados a
continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: Edificio a establo de 49 m2.
• Calle: Socarrera.
• Localidad: Noreña.
• Código postal: 33180.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Pola de Siero.
• Tomo 923, libro 45, folio 186, número de finca 543.
• Descripción registral: Urbana. Edificio conocido por

“Corral de la Campanica”. Tiene una superficie de 49
metros cuadrados. Linda: Frente, antojana de la casa
de esta herencia; derecha entrando, camino; izquierda
y fondo, resto de la finca principal de la que se segregó.

• 100% de pleno dominio con carácter ganancial.

Cargas: Sujeta a las afecciones fiscales y actos jurídicos
documentados.

Tipo de subasta: 3.419,00 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y
pignoraticios y a los titulares de anotaciones de embargo prac-
ticadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social,
con expresa mención de que, en cualquier momento anterior
a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos,
pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal,
recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo
caso se suspenderá la subasta de los bienes.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el pre-
sente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar
en dicha subasta lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, serán los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
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su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán presentar posturas verbales superio-
res al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de
celebración de la subasta, constituyendo en el acto un depósito
del 30 por ciento del tipo fijado para la subasta, a no ser
que se hubiera presentado previamente postura en sobre
cerrado con su correspondiente depósito.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—Al deudor le asiste el derecho a presentar ter-
cero que mejore las posturas hechas en el acto de subasta,
conforme al apartado 5 del artículo 120 del citado Regla-
mento, en el plazo de tres días hábiles, contados a partir
de la fecha de su celebración.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento General de
Recaudación.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado.

Oviedo, a 18 de noviembre de 2004.—El Director Pro-
vincial.—18.271.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra el deudor Elsa Sport,
S.L., por débitos a la Seguridad Social, se ha dictado por
el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social la siguiente providencia:

Una vez autorizada con fecha 15 de noviembre de 2004
la subasta de bienes inmuebles propiedad del deudor Elsa
Sport, S.L., que le fueron embargados en procedimiento admi-
nistrativo de apremio seguido contra el mismo en la Unidad
de Recaudación Ejecutiva 33/06 por sus deudas a la Seguridad
Social, procédase a la celebración de la citada subasta el
día 11 de enero de 2005, a las 10.00 horas, en la calle Pérez
de la Sala 9, de Oviedo, y obsérvense en su trámite y rea-
lización las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad Social, apro-
bado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE del
día 25), siendo el plazo para presentar ofertas hasta el día
10 de enero de 2005.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta su
venta, así como el tipo de subasta, son los indicados a
continuación:

Relación adjunta de bienes que se enajenan

Datos de la finca:

• Descripción: Local comercial de 157,20 m2.
• Calle: Avda. Constitución, 6.
• Localidad: Moreda de Aller.
• Código postal: 33670.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Pola de Lena.
• Tomo 1004, libro 370, folio 207, número de finca 49060.
• Descripción registral: Urbana. Local en planta baja del

edificio con acceso independiente desde la fachada prin-
cipal. Tiene una superficie útil de 157,20 metros cua-
drados. Se halla sin distribuir. Linda mirando desde la
calle de su situación: Frente, Avda. de la Constitución;
fondo, resto del solar sin edificar y éste con huerta de
viuda de Félix Sánchez; Este, derecha entrando, portal,
caja de escalera y terreno de la viuda de Cipriano Fer-
nández, y Oeste, izquierda, pared independiente del edi-
ficio señalado con el número ocho de población. Forma
parte del edificio sito en términos de Moreda de Aller,
señalado con el número 6 de la Avda. de la Constitución.
Cuota de participación en elementos comunes: Veintiún
e n t e r o s p o r c i e n t o . R e f e r e n c i a c a t a s t r a l :
7634017TN7873S0001LH.

• 100% de pleno dominio con carácter privativo.

Cargas:

Afecta el pago del impuesto de transmisiones y actos jurí-
dicios documentados.

— Hipoteca de inscripción 3.ª a favor de Cajastur, que
según escrito del 17-6-2004 tiene una deuda pendiente
de 64.634,37 euros.

— Embargo letra “A” de Ski Sancheski, S.L. que, según
informa el 1-9-2004, la deuda es de 294,50 euros.

— Embargo letra “E” del Banco de Sabadell que, según
informa el 16-6-2004, adeuda 6.666,29 euros.

— Las deudas de los embargos de letra “B”, “C”, “D”
y “F”, según consta en la documentación del expe-
diente, se encuentran actualmente liquidadas.
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Tipo de subasta: 81.404,84 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y
pignoraticios y a los titulares de anotaciones de embargo prac-
ticadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social,
con expresa mención de que, en cualquier momento anterior
a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos,
pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal,
recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo
caso se suspenderá la subasta de los bienes.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el pre-
sente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar
en dicha subasta lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, serán los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán presentar posturas verbales superio-
res al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de
celebración de la subasta, constituyendo en el acto un depósito
del 30 por ciento del tipo fijado para la subasta, a no ser
que se hubiera presentado previamente postura en sobre
cerrado con su correspondiente depósito.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—Al deudor le asiste el derecho a presentar ter-
cero que mejore las posturas hechas en el acto de subasta,
conforme al apartado 5 del artículo 120 del citado Regla-
mento, en el plazo de tres días hábiles, contados a partir
de la fecha de su celebración.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento General de
Recaudación.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado.

Oviedo, a 15 de noviembre de 2004.—El Director Pro-
vincial.—18.272.

— • —

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra el deudor Fernando
Basilio Dos Santos Grilo, por débitos a la Seguridad Social,
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Una vez autorizada con fecha 15 de noviembre de 2004
la subasta de bienes inmuebles propiedad del deudor Fer-
nando Basilio Dos Santos Grilo, que le fueron embargados
en procedimiento administrativo de apremio seguido contra
el mismo en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 por
sus deudas a la Seguridad Social, procédase a la celebración
de la citada subasta el día 11 de enero de 2005, a las 10.00
horas, en la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo, y obsérvense
en su trámite y realización las prescripciones de los artículos
114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (BOE del día 25), siendo el plazo para presentar
ofertas hasta el día 10 de enero de 2005.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta su
venta, así como el tipo de subasta, son los indicados a
continuación:

Relación adjunta de bienes que se enajenan

Finca uno
Datos de la finca:
• Descripción: Casa-habitación de 60 m2, compuesta de

planta baja y piso.
• Calle: Frieres.
• Localidad: Langreo.
• Código postal: 33920.

Datos del Registro:
• Registro de la Propiedad de Pola de Laviana.
• Tomo 1523, libro 746, folio 197, número de finca 43225.
• Descripción registral: Urbana. Casa-habitación, sita en

términos de Frieres, parroquia de Riaño, concejo de
Langreo, compuesta de planta baja y piso, de sesenta
metros de superficie. Linda: Al frente, carretera; dere-
cha, de Argentina Fuente; izquierda y fondo, de here-
deros de Manuel Fuente.

• 100% de pleno dominio con carácter ganancial.

Cargas:

Esta finca está afectada por la condicción resolutoria que
originó la inscripción 4.ª, en garantía del precio aplazado
de 7.813,46 euros a favor de don Celedonio Florentino Fuente
Miranda, que, según dice en su escrito de fecha 5 de mayo
de 2004, no tiene pendiente deuda alguna.



10–XII–2004 17781BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Tipo de subasta: 15.600,00 euros.

Finca dos

Datos de la finca:

• Descripción: Casa-habitación de 25 m2, compuesta de
planta baja y piso.

• Calle: Frieres.
• Localidad: Langreo.
• Código postal: 33920.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Pola de Laviana.
• Tomo 1523, libro 746, folio 199, número de finca 43196.
• Descripción registral: Urbana. Casa-habitación com-

puesta de planta baja y piso, de veinticinco metros cua-
drados, sita en términos de Fierres, parroquia de Riaño,
concejo de Langreo. Linda: Al frente, carretera; fondo,
camino; derecha entrando, don José Conde, e izquierda,
don Faustino Fuente.

Cargas: Libre de cargas.

Tipo de subasta: 1.500,00 euros.

Finca tres

Datos de la finca:

• Descripción: Finca “Tras la Huerta”, de 7,76 áreas.
• Calle: Frieres.
• Localidad: Langreo.
• Código postal: 33920.

Datos del Registro:

• Registro de la propiedad de Pola de Laviana.
• Tomo 1523, libro 746, folio 201, número de finca 43198.
• Descripción registral: Finca denominada “Tras la Huer-

ta”, de siete áreas y setenta y seis centiáreas de extensión,
sita en Frieres, parroquia de Riaño, concejo de Langreo.
Linda: al Norte, don Manuel Valdés y herederos de
don Faustino Peña; Este, herederos de Fernández Mon-
tes, Manuel Valdés y camino vecinal; Sur, carretera
general y casa de herederos de Faustino Peña, y Oeste,
Bienvenido García y herederos de Generosa Candanedo.
Según reciente medición, la superficie actual es de nove-
cientos treinta y un metros cuadrados. Linda: Al Norte,
bienes de don Manuel Elías Fernández; Oeste, here-
deros de doña Generosa Candanedo Coto, bienes de
don Bienvenido Angel García Palicio y don Aladino
García Palicio; Sur carretera general, y Oeste, bienes
de don Pedro Riera Valdés.

Cargas: Libre de cargas.

Tipo de subasta: 3.969,00 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y
pignoraticios y a los titulares de anotaciones de embargo prac-
ticadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social,
con expresa mención de que, en cualquier momento anterior
a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos,
pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal,
recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo
caso se suspenderá la subasta de los bienes.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el pre-
sente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar
en dicha subasta lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, serán los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los

bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán presentar posturas verbales superio-
res al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de
celebración de la subasta, constituyendo en el acto un depósito
del 30 por ciento del tipo fijado para la subasta, a no ser
que se hubiera presentado previamente postura en sobre
cerrado con su correspondiente depósito.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—Al deudor le asiste el derecho a presentar ter-
cero que mejore las posturas hechas en el acto de subasta,
conforme al apartado 5 del artículo 120 del citado Regla-
mento, en el plazo de tres días hábiles, contados a partir
de la fecha de su celebración.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento General de
Recaudación.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado.

Oviedo, a 15 de noviembre de 2004.—El Director Pro-
vincial.—18.273.
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En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra el deudor Armando
Clemente Alvarez García, por débitos a la Seguridad Social,
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Una vez autorizada con fecha 16 de noviembre de 2004
la subasta de bienes inmuebles propiedad del deudor Arman-
do Clemente Alvarez García, que le fueron embargados en
procedimiento administrativo de apremio seguido contra el
mismo en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06, por
sus deudas a la Seguridad Social, procédase a la celebración
de la citada subasta el día 11 de enero de 2005, a las 10.00
horas, en la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo, y obsérvense
en su trámite y realización las prescripciones de los artículos
114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (BOE del día 25), siendo el plazo para presentar
ofertas hasta el día 10 de enero de 2005.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta su
venta, así como el tipo de subasta, son los indicados a
continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: Vivienda de 64,03 m2.
• Calle: Avenida de Santander, n.º 110.
• Localidad: Colloto (Oviedo).
• Código postal: 33001.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad n.º 4 de Oviedo.
• Tomo 2931, libro 2169, folio 124, número de finca 13834.
• Descripción registral: Urbana. Predio diez, en la tercera

planta o piso tercero derecha entrando por la escalera
del portal de la derecha, de la casa sita en Colloto,
arrabal de esta ciudad de Oviedo. Se destina a vivienda
integrada por varias habitaciones y servicios. Ocupa una
superficie de sesenta y cuatro metros y tres decímetros
cuadrados útiles. Tiene entrada por la escalera del portal
derecha, y entrando por la puerta de acceso al piso.
Linda: Frente, con caja de escalera y con el piso izquierda
en esa planta y escalera; izquierda, entrando, con la
proyección de terreno de los señores Nosti González,
Blanco García y Valdés Nosti; derecha, con la proyección
de la parte posterior del bajo o predio uno sobre el
que tiene huecos; fondo, con el piso de la misma planta
de la escalera del portal de la izquierda. En relación
con el total valor del inmueble, tiene asignada una cuota
de participación de ocho enteros treinta y tres centésimas
de otro entero por ciento.

• 100 % de pleno dominio por título de compra.

Cargas:

— Hipoteca, inscripción n.º 2 a favor de Cajastur, que
según escrito de 13/8/04 adeuda 5.746,83 euros.

— Hipoteca, inscripción n.º 3 a favor de Cajastur, que
según el mismo escrito anterior debe 33.942,04 euros.

— Embargo letra “B”, a favor de Cajastur, según el escri-
to anterior debe 6.238,63 euros.

— Embargo letra “A”, a favor de Sodicarsa, que en el
escrito de 23/06/04 tiene una deuda de 21.709,49 euros.

Tipo de subasta: 10.941,31.

Observaciones:

Según escrito de la comunidad de propietarios de 8 de
julio de 2004, se adeudan entre otras las cuotas del año 2003
por un importe de 120,62 euros. No tiene constancia de los
pagos referidos al año 2004.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y
pignoraticios y a los titulares de anotaciones de embargo prac-
ticadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social,
con expresa mención de que, en cualquier momento anterior
a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos,
pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal,
recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo
caso se suspenderá la subasta de los bienes.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el pre-
sente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar
en dicha subasta lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, serán los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán presentar posturas verbales superio-
res al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de
celebración de la subasta, constituyendo en el acto un depósito
del 30 por ciento del tipo fijado para la subasta, a no ser
que se hubiera presentado previamente postura en sobre
cerrado con su correspondiente depósito.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—Al deudor le asiste el derecho a presentar ter-
cero que mejore las posturas hechas en el acto de subasta,
conforme al apartado 5 del artículo 120 del citado Regla-
mento, en el plazo de tres días hábiles, contados a partir
de la fecha de su celebración.
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Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento General de
Recaudación.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado.

Oviedo, a 18 de noviembre de 2004.—El Director Pro-
vincial.—18.274.

— • —

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra la deudora Dolores
González Martínez, por débitos a la Seguridad Social, se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Una vez autorizada con fecha 17 de noviembre de 2004
la subasta de bienes inmuebles propiedad de la deudora Dolo-
res González Martínez, que le fueron embargados en pro-
cedimiento administrativo de apremio seguido contra la mis-
ma en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01, por sus
deudas a la Seguridad Social, procédase a la celebración de
la citada subasta el día 11 de enero de 2005, a las 10.00
horas, en la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo, y obsérvense
en su trámite y realización las prescripciones de los artículos
114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (BOE del día 25), siendo el plazo para presentar
ofertas hasta el día 10 de enero de 2005.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta su
venta, así como el tipo de subasta, son los indicados a
continuación:

Finca uno

Datos de la finca:

• Descripción: Rústica, llamada Carbayedo, de 25,16
áreas.

• Calle: Paraje Villar.
• Localidad: La Pereda (Oviedo).
• Código postal: 33171.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad n.º 5 de Oviedo.
• Tomo 3117, libro 2193, folio 148, número de finca 13052.
• Descripción registral: Rústica: a prado y matorral, hoy

a pasto, llamado “Carbayedo o Carbayero”, sita en el
paraje llamado Villar, en la parroquia de Pereda, concejo
de Oviedo. Tiene una superficie de veinticinco áreas
y dieciséis centiáreas aproximadamente. Linda: Norte,
con tierra de don Manuel Martínez, hoy parcela catastral
número 91 del polígono 105 de esta herencia; Sur, con
más de don Manuel Fernández González y camino públi-
co; Este, con más de dicho don Manuel Fernández, y
Oeste, con roza de don Manuel Martínez.

• 1/6 parte indivisa del pleno dominio por título de
herencia.

Cargas: Esta finca está sujeta al pago de afecciones fiscales
y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 588,66 euros.

Finca dos

Datos de la finca:

• Descripción: Rústica, llamada El Carballero, de 57,34
áreas.

• Calle: Paraje Villar.
• Localidad: La Pereda (Oviedo).
• Código postal: 33171.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad n.º 5 de Oviedo.
• Tomo 3153, libro 2200, folio 184, número de finca 13415.
• Descripción registral: Rústica: a labor y pasto, hoy solo

pasto, denominada “El Carballero”, sita en el paraje
de Villar, parroquia de Pereda, en el concejo de Oviedo.
Tiene una superficie de treinta y siete áreas y setenta
y cuatro centiáreas de extensión, según el Registro, pero
que, medida recientemente, resulta tener cincuenta y
siete áreas y treinta y cuatro centiáreas, aproximada-
mente, por lo que resulta un exceso de cabida de mil
novecientos sesenta metros cuadrados. Linda: Norte, con
bienes de don Agustín Díaz Ordoñes y camino; Sur,
otros de don Pedro Fernández Alonso y Caneja, hoy
parcela número 90 del polígono número 105 de esta
herencia; Este, más de don Manuel Fernández, y al Oes-
te, con calleja de servicio. Constituye la parcela catastral
n.º 91 del polígono 105. Referencia catastral:
339000000010500091GH.

• 1/6 parte indivisa del pleno dominio por título de
herencia.

Cargas: Esta finca está sujeta al pago de afecciones fiscales
y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 955,66 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y
pignoraticios y a los titulares de anotaciones de embargo prac-
ticadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social,
con expresa mención de que, en cualquier momento anterior
a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos,
pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal,
recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo
caso se suspenderá la subasta de los bienes.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el pre-
sente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar
en dicha subasta lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, serán los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.
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Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán presentar posturas verbales superio-
res al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de
celebración de la subasta, constituyendo en el acto un depósito
del 30 por ciento del tipo fijado para la subasta, a no ser
que se hubiera presentado previamente postura en sobre
cerrado con su correspondiente depósito.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—Al deudor le asiste el derecho a presentar ter-
cero que mejore las posturas hechas en el acto de subasta,
conforme al apartado 5 del artículo 120 del citado Regla-
mento, en el plazo de tres días hábiles, contados a partir
de la fecha de su celebración.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento General de
Recaudación.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2004.—El Director Pro-
vincial.—18.270.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CANDAMO
Anuncio de aprobación inicial

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno
de este Ayuntamiento, de fecha 26 de noviembre de 2004,
el presupuesto general, bases de ejecución, y la plantilla de
personal funcionario y laboral para el ejercicio económico
2005, con arreglo a lo previsto en el art. 169 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 el art. 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se exponen al público el expediente y la documentación
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de
este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto
se considerará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no presentan reclamaciones.

En Candamo, a 29 de noviembre de 2004.—El Alcal-
de.—18.503.

— • —

Información pública
Habiendo sido solicitada por Hostelería Grado, S.L., licen-

cia de instalación de actividad para mesón en Murias de Can-
damo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30.2
a) del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Noci-
vas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de
noviembre, se inicia un plazo de información pública por
un período de diez días, a fin de que todas aquellas personas
que se consideren afectadas de algún modo por la mencionada
actividad pueda examinar el proyecto de dicha actividad y
realizar las observaciones que estimen pertinentes.

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

Candamo, a 30 de noviembre de 2004.—El Alcal-
de.—18.655.

DE GIJON
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Ref. 017015/2004

Estudio de detalle UE-99B (calles Azcárraga y Argandona).

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha dieciséis
de noviembre de dos mil cuatro, acordó aprobar inicialmente
el estudio de detalle en la unidad de ejecución 99 B (calles
Azcárraga y Argandona), promovido por Quintas de Vies-
ques, Promociones y Construcciones, S.L.

De conformidad con lo establecido en el art. 92 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril), el expediente de razón se somete
a información pública por plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando
el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano (Edi-
ficio Administrativo Antigua Pescadería Municipal) de este
Ayuntamiento, en horario, de lunes a viernes, de 9 a 17,
y sábados, de 9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a sábado
en horario de 9 a 14 horas), para que durante el expresado
plazo cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo
y, en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime
pertinentes.

Gijón, a 23 de noviembre de 2004.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcal-
de. (Competencias delegadas según resolución de
26-1-2004).—18.548.

— • —

Ref. 025084/2004

Modificación parcial del estudio de detalle de la unidad de
ejecución 102 (parcelas 30-01 a 30-07).

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha dieciséis
de noviembre de dos mil cuatro, acordó aprobar inicialmente
el asunto citado, promovido por Promociones la Granja de
la Providencia, S.L.

De conformidad con lo establecido en el art. 92 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril), el expediente de razón se somete
a información pública por plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando
el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano (Edi-
ficio Administrativo Antigua Pescadería Municipal) de este
Ayuntamiento, en horario, de lunes a viernes, de 9 a 17,
y sábados, de 9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a sábado
en horario de 9 a 14 horas), para que durante el expresado
plazo cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo
y, en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime
pertinentes.

Gijón, a 22 de noviembre de 2004.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcal-
de. (Competencias delegadas según Resolución de
26-1-2004).—18.549.

— • —

Referencia: 027473/2003.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día doce de noviem-
bre de dos mil cuatro, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:
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N.º 9: Propuesta de aprobación definitiva del estudio de
detalle de las unidades de ejecución Lauredal 00 A, Lauredal
08 y Cerillero 14 y modificación de la delimitación de las
unidades de ejecución Lauredal 07, Lauredal 01 y Cerillero
14, promovido por Fuentejalón, Promociones Inmobiliarias,
S.L. y otras.

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 18 de
mayo de 2004, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
el estudio de detalle de las unidades de ejecución Lauredal
00 A, Lauredal 08 y Cerillero 14, y modificación de las uni-
dades de ejecución Lauredal 07, Lauredal 01 y Cerillero 14,
promovido por Fuentejalón, Promociones Inmobiliarias, S.A.
y otras.

Fundamentos de derecho

I. De conformidad con el art. 123 de la Ley 7/85, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modi-
ficada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas
para la Modernización del Gobierno Local, es competencia
del Ayuntamiento Pleno la aprobación que ponga fin a la
tramitación municipal de los planes y demás instrumentos
de ordenación previstos en la legislación urbanística.

II. Seguida la tramitación preceptiva y practicada la opor-
tuna información pública mediante anuncio en el BOPA y
en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia,
fueron presentados los siguientes escritos:

— 2 de junio de 2004, por Promociones Coto de Los
Ferranes, S.L., solicitando la publicación por vía de
urgencia de las resoluciones o acuerdos que sean nece-
sarios en relación con el expediente de referencia.

— 9 de junio de 2004, por FEVE-Ferrocarriles de Vía
Estrecha, manifestando no ser propietaria de ningún
terreno incluido en el ámbito de actuación.

— 13 de julio de 2004, por RENFE, dicha entidad señala
los terrenos de su propiedad incluidos en el ámbito
objeto de ordenación, así como de la necesidad de
su autorización para cualquier actuación a desarrollar
en las zonas de policía ferroviaria.

— 16 de julio de 2004, por Talleres Cerillero, S.A., seña-
lando la necesidad de adoptar medidas especiales por
cuanto que existe en la finca de su propiedad una
nave en funcionamiento, de modo que se le causen
los menores perjuicios económicos y de otra índole.

Asimismo, fuera del período de información pública, fue-
ron presentados en el Registro General de este Ayuntamiento
los escritos siguientes:

— 21 de julio de 2004, Fuentejalón, Promociones Inmo-
biliarias, S.A., aporta tres ejemplares completos del
estudio de detalle, en orden a dar cumplimiento a
las condicionales recogidas en el acuerdo de apro-
bación inicial.

— 3 de septiembre de 2004, Fuentejalón, Promociones
Inmobiliarias, S.A., envía contestación a las alegacio-
nes presentadas durante el período de información
pública.

— 6 de octubre de 2004, Ministerio de Fomento, solicita
más información en relación con el documento apro-
bado.

— 28 de octubre de 2004, Fuentejalón, Promociones
Inmobiliarias, S.A., aporta nuevamente tres ejempla-
res del estudio de detalle para su aprobación definitiva.

— 29 de octubre de 2004, RENFE, comunican titularidad
de las parcelas incluidas en el ámbito y el inicio de
su proceso de desafectación para poder incluirlas en

el inventario patrimonial de bienes inmuebles de la
empresa y así poder ejercer los derechos y obligaciones
que en materia de reparto urbanístico procedan.

III. El Jefe del Servicio Técnico de Urbanismo informa
que, en la última documentación presentada (texto refundido
del estudio de detalle), se introducen las modificaciones que
fueron recogidas en el acuerdo de aprobación inicial de fecha
18 de mayo de 2004, así como los pequeños reajustes o jus-
tificaciones que se indicaron en el informe previo emitido
en fecha 29 de septiembre del año en curso, y notificado
a la entidad promotora, por lo que no existe inconveniente
en proceder a la aprobación definitiva tanto del estudio deta-
lle como de la modificación de la delimitación de las UE-LAU
07; LAU-01 y CERILLERO 14, con las condicionales que
luego se recogerán en la parte dispositiva.

Asimismo, el Jefe del Servicio Técnico hace dos preci-
siones respecto a lo informado el 29 de septiembre en el
sentido de que:

— Si bien se apuntó la posibilidad de excluir del ámbito
de actuación los terrenos de RENFE y del Ministerio
de Fomento, las promotoras del expediente no lo con-
sideran necesario ya que están en disposición de adqui-
rirlos en breve plazo; de este modo, no se realizará
ninguna variación en la delimitación de las Unidades
que ordena el estudio de detalle, habiendo manifes-
tado RENFE en el escrito de fecha 29 de octubre
de 2004 su intención de que se mantengan dentro
del ámbito los terrenos de su propiedad.

— Respecto a la necesidad de redactar un único proyecto
de actuación para todo el ámbito, se matiza tal cuestión
en el sentido de admitir con las debidas garantías,
alguna subdivisión en la gestión. En el documento pre-
sentado se avanza, pese a no ser un contenido propio
de los estudios de detalle, la distribución de los apro-
vechamientos, incluidos los de cesión obligatoria, y
que posteriormente deberán ser recogidos en los
correspondientes proyectos de equidistribución, por
lo que queda preestablecido el marco numérico de
los futuros repartos. No obstante lo anterior, para con-
seguir una mínima garantía en la viabilidad y en el
cumplimiento de las cargas, es necesaria la tramitación
inicial de un ámbito suficientemente grande que inclui-
rá la mayor parte de las unidades de ejecución pri-
mitivas y en el que estén las parcelas resultantes de
la totalidad de las cesiones de suelo con aprovecha-
miento y la mayor parte del resto de las cesiones (viario
y verde público), de manera que en todo caso quede
garantizado el cumplimiento de las cargas urbanísticas.

— Deberá aportarse un único proyecto de urbanización
(solicitándose una garantía para el conjunto), pudién-
dose admitir, una vez asegurada la urbanización estruc-
turante del ámbito, algunas fases, en principio coin-
cidentes con las unidades de ejecución secundarias
(no incluidas en el reparto principal), que no inter-
fieran en el desarrollo conjunto.

— Por último, respecto a las alegaciones presentadas
durante el período de información pública por Talleres
Cerillero, S.A., señalar que las cuestiones contenidas
en las mismas, referidas a la titularidad y derechos
de propiedad, serán examinadas y resueltas en los
correspondientes proyectos de equidistribución.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación. El Ayuntamiento Pleno por unanimidad
acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
de las unidades de ejecución Lauredal 00 A, Lauredal 08
y Cerillero 14, y modificación de las unidades de ejecución
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Lauredal 07, Lauredal 01 y Cerillero 14, promovido por Fuen-
tejalón, Promociones Inmobiliarias, S.A. y otras, con las con-
dicionales siguientes:

— La concesión de cualquier licencia de obras en el ámbi-
to de esta actuación estará condicionada a la apro-
bación definitiva del proyecto de urbanización relativo
a los terrenos cedidos para uso público; y la de cual-
quier licencia de primera ocupación, a la recepción
de dichas obras por parte del Ayuntamiento. El pro-
yecto de urbanización será único para todo el ámbito,
solicitándose en su momento garantía suficiente para
el conjunto, sin perjuicio de la posibilidad de admitir
fases.

— Previamente a la concesión de cualquier licencia de
obras deberán haber sido aprobados los correspon-
dientes procedimientos reparcelatorios, de acuerdo
con el marco numérico de los futuros repartos prees-
tablecido en el documento presentado de estudio de
detalle y teniendo en cuenta las consideraciones seña-
ladas por el Servicio Técnico de Urbanismo.

— Los centros de transformación deberán localizarse
sobre terrenos de propiedad privada, bien en las zonas
de las nuevas edificaciones reservadas para su implan-
tación, bien con carácter autónomo; en todo caso su
acabado exterior armonizará con el carácter y edi-
ficación de la zona. En su interior se preverán los
espacios necesarios para las instalaciones, elementos
y equipos de los servicios de telecomunicaciones.

— Las cuestiones no precisadas en el estudio de detalle
(alturas de plantas, número mínimo de plazas de gara-
je, vuelos, etc.) se regirán conforme a las determi-
naciones de las fichas correspondientes y de las normas
urbanísticas.

— Afecciones a los futuros procesos de urbanización y
construcción:

• Al Este del ámbito ordenado hay una parte que le afecta
la calificación de Zona de Protección Arqueológica, por
lo que, consecuentemente, en las obras que impliquen
remoción de tierras por debajo de la cota cero (urba-
nización, cimentación y saneamiento), en su momento,
se realizará el pertinente control arqueológico, comu-
nicando a la Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo, con 15 días de antelación al comienzo de
los trabajos, para la concesión del oportuno permiso,
a tenor de lo que dispone la Ley 16/85, del Patrimonio
Histórico Español, y en la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo de Patrimonio Cultural. De igual
modo se comunicará a dicha Consejería el resultado
del control.

• Al encontrarse partes de la promoción en las zonas de
afección de la vía férrea y de la futura autovía (caso
de no transformarse en viario urbano), procedería la
tramitación ante los organismos titulares (Renfe y
Demarcación de Carreteras).

Segundo.—Proceder a la publicación integra del Acuerdo
que se adopte en el BOPA, de conformidad con lo estipulado
en el art. 97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
del Principado de Asturias, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, en relación con
el 60.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y noti-
ficarlo de forma individualizada a los propietarios y demás
interesados directamente afectados comprendidos en el ámbi-
to territorial del estudio de detalle.

Tercero.—Remitir a la Sección de Informes Técnicos el
acuerdo y un ejemplar de la documentación técnica, a los
efectos oportunos.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra
este acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. Este
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cual-
quier clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que
se notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su notificación/publicación en el BOPA, en
cuyo caso no se podrá interponer el recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta que sea resuelto expresamente el de repo-
sición o se haya producido la desestimación presunta del mis-
mo por el transcurso de un mes sin haberse notificado/pu-
blicado dicha resolución expresa. En ese caso de desestima-
ción tácita del recurso de reposición, el plazo para interponer
el recurso contencioso-administrativo será de seis meses.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 19 de noviembre de 2004.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcal-
de. (Competencias delegadas según resolución de
26-1-2004).—18.550.

DE ILLAS

Anuncio
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en

sesión celebrada el 25 de noviembre, el expediente número
1 de modificación de créditos, mediante suplementos de cré-
ditos y transferencias, dentro del vigente presupuesto ordi-
nario de 2004, se anuncia que estará de manifiesto en la
Secretaría de este Ayuntamiento en unión de la documen-
tación correspondiente, por espacio de 15 días hábiles siguien-
tes a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, durante el cual se admitirán recla-
maciones y sugerencias que deberán presentarse ante el Pleno
de esta Corporación, que las resolverá en el plazo de treinta
días.

Se considerará aprobado definitivamente si al término del
período de exposición no se hubiesen presentado recla-
maciones.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 169.1 del texto refundido de la Ley reguladora
de Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de
marzo.

Illas, a 26 de noviembre de 2004.—La Alcaldesa.—18.410.

DE LENA

Finalizado el período de exposición pública del expediente
de modificación de la ordenanza fiscal n.º 1, reguladora del
impuesto sobre bienes inmuebles, en aplicación del artículo
17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
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de las Haciendas Locales, y no habiéndose producido recla-
maciones se entiende la misma definitivamente aprobada y
se procede a su publicación:

ORDENANZA NUMERO 1

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1.—De conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 15 y 60 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 en uso de la facultad
concedida por el artículo 72 de dicha Ley, así como de acuerdo
con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Catastro Inmobiliario, este Ayuntamiento acuerda
fijar el tipo de gravamen a aplicar a la base imponible del
impuesto sobre bienes inmuebles a efectos de determinar
la cuota tributaria.

Artículo 2.—La cuota de este impuesto será el resultado
de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

Artículo 3.—El tipo de gravamen del impuesto sobre bie-
nes inmuebles aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza
urbana, queda fijado en el 0,84%.

El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles
aplicable a los bienes de naturaleza rústica queda fijado en
el 0,90%.

El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles
aplicable a los bienes inmuebles de características especiales
queda fijado en el 1,3%.

Artículo 4.—El hecho imponible, base imponible, sujetos
pasivos, devengo y período impositivo, régimen de exenciones
y bonificaciones, cobranza y gestión del impuesto, se regulan
por lo dispuesto en los art. 61 a 77, ambos inclusive, 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 por las disposiciones adicionales y tran-
sitorias de la misma Ley que resulten aplicables.

Artículo 5.—Estarán exentos los bienes inmuebles urba-
nos cuya cuota líquida no supere los 6,07 euros, así como
los bienes inmuebles de naturaleza rústica cuando para cada
sujeto pasivo la cuota líquida correspondiente a la totalidad
de sus bienes rústicos sitos en el municipio no supere los
10,82 euros.

Artículo 6.—Se establece un recargo del 50% de la cuota
líquida del impuesto para los bienes inmuebles de uso resi-
dencial que se encuentren desocupados con carácter perma-
nente, por cumplir las condiciones que se determinen
reglamentariamente.

Disposición final

La presente ordenanza ha sido aprobada por el Ayun-
tamiento Pleno en sesión celebrada el 27 de septiembre de
2004 y comenzará a regir el día 1 de enero de 2005, per-
maneciendo en vigor hasta su derogación o modificación
expresas.

Pola de Lena, 24 de noviembre de 2004.—El Alcal-
de.—18.292.

DE OVIEDO

Edictos
Proyecto de urbanización ámbito Manjoya-Santiago. Aproba-

ción inicial. (Expte.: 1196-040007)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
22 de noviembre de 2004, acordó aprobar inicialmente el
proyecto de urbanización del ámbito Manjoya-Santiago, pro-
movido por Corporate Manjoya, S.L.

Lo que de conformidad con el artículo 159 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias,
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a
información pública por plazo de 20 días, contados a partir
de la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a efectos de presentación de posi-
bles alegaciones o reclamaciones por escrito.

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

Oviedo, 24 de noviembre de 2004.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (resolución de Alcald ía de fecha
29-3-04).—18.662.

— • —

Proyecto de urbanización ámbito Manjoya-río Gafo. Aproba-
ción inicial. (Expte.: 1196-040006)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
22 de noviembre de 2004, acordó aprobar inicialmente el
proyecto de urbanización del ámbito Manjoya-río Gafo, pro-
movido por Corporate Manjoya, S.L.

Lo que de conformidad con el artículo 159 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias,
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a
información pública por plazo de 20 días, contados a partir
de la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a efectos de presentación de posi-
bles alegaciones o reclamaciones por escrito.

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

Oviedo, 24 de noviembre de 2004.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (resolución de Alcald ía de fecha
29-3-04).—18.663.

DE SAN TIRSO DE ABRES

Anuncio
Presupuesto general.—Ejercicio 2004

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión
extraordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2004,
el presupuesto municipal para el ejercicio 2004 y la plantilla
de personal para dicho ejercicio, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 169 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 disposiciones
concordantes, se expone al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por plazo de quince días hábiles a contar desde
el siguiente al de la inserción del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de
que durante el mismo puedan formularse las reclamaciones
que se estimen pertinentes.

San Tirso de Abres, a 1 de diciembre de 2004.—La
Alcaldesa.—18.660.

DE SIERO

Edicto
No habiéndose presentado reclamaciones en el período

de exposición pública contra el expediente de modificación
de crédito 5/2004, al presupuesto municipal de 2004, aprobado
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inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria
de fecha 28 de octubre de 2004 en la forma de créditos extraor-
dinarios, suplemento de crédito y transferencias, el mismo
se considera definitivamente aprobado, con el siguiente
resumen:

Suplemento de Créditos
crédito (euros) extraord. (euros) Total (euros)

Suma capítulo II 66.000 66.000

Suma capítulo IV 64.000 64.000

Suma capítulo VI 110.107,07 370.255,19 480.362,26

Total 240.107,07 370.255,19 610.362,26

Transferencias de crédito

Positivas:

Capítulo I: ................................................................................................................................. 49.681,10 euros

Negativas:

Capítulo I: ................................................................................................................................. 49.681,10 euros

Total expediente: 660.043,36 euros.

Financiación suplemento de crédito y créditos extraordinarios

Anulaciones capítulo I: ........................................................................................... 54.000 euros.
Anulaciones capítulo II: ....................................................................................... 64.000 euros.
Anulaciones capítulo IV: .................................................................................... 12.000 euros.
Anulaciones capítulo VI: .................................................................. 196.328,67 euros.
Mayores ingresos capítulo VI: ................................................. 284.033,59 euros.
Total: ............................................................................................................................................... 610.362,26 euros.

De conformidad con lo establecido en los artículos 20.3,
38.1 y 2 del R.D. 500/1990, así como el artículo 169 del R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, se procede a su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
pudiendo interponerse contra dicho acuerdo directamente
recurso contencioso-administrativo en los términos, forma y
plazos que establece la Ley reguladora de dicha jurisdicción.

Pola de Siero, 29 de noviembre de 2004.—La Alcaldesa
en funciones.—18.501.

DE TAPIA DE CASARIEGO

Anuncio
Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria

celebrada el día 1 de diciembre de 2004, para el ejercicio
del 2005, se aprobó provisionalmente la modificación de las
tarifas de las ordenanzas fiscales reguladoras de los siguientes
tributos:

a) Tasas:

• Tasa por suministro de agua.
• Tasa por recogida de basuras.
• Tasa por suministro de alcantarillado.
• Tasa por ocupación de terreno público. Mesas y sillas.
• Tasa por instalación de quioscos en la vía pública.
• Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras

y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga
y descarga de mercancías de cualquier clase.

b) Impuestos:

• IBI urbana.

También se aprobó provisionalmente el establecimiento
del precio público por la prestación del Servicio de Ayuda
a Domicilio y su correspondiente ordenanza fiscal.

Lo que se hace público para general conocimiento, por
espacio de treinta días, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que,
en su caso, estimen oportunas, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 17 del texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Hacienda Locales, aprobado por R.D. Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo.

De no presentarse ninguna reclamación, se entenderá
definitivamente aprobada dicha modificación y el estableci-
miento del precio público y de la ordenanza fiscal refe-
renciada.

En Tapia de Casariego, a 1 de diciembre de 2004.—El
Alcalde.—18.661.

MANCOMUNIDAD SUROCCIDENTAL DE
ASTURIAS

Anuncio
Habiéndose informado favorablemente por la Comisión

Especial de Cuentas la cuenta general del presupuesto corres-
pondiente al ejercicio 2003, de acuerdo a lo previsto en el
art. 212 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se somete la misma a exposición pública
por plazo de 15 días, contados a partir del siguiente al de
al de la presente publicación, durante los cuales y ocho más
los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos
u observaciones que consideren pertinentes.

Cangas del Narcea, a 1 de diciembre de 2004.—El
Presidente.—18.657.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Doña Olga Peña García, Secretaria judi-

cial del Juzgado de lo Social número
dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
679/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Juan Carlos
García Blanco, contra Construcciones
Lauredal, S.L., Dársena 10, S.L., y Fon-
do de Garantía Salarial, sobre ordinario,
por medio del presente se cita al legal
representante de Dársena 10, S.L., para
la celebración de los actos de concilia-
ción y juicio, en su caso, que tendrán
lugar el día 21 de enero de 2005, a las
11 horas de su mañana, en la Sala de
Audiencia de este Juzgado de lo Social
número dos de Avilés, sito en la calle
Marcos del Torniello, número 27, pre-
viniéndole 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 recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de 5 días desde su noti-
ficación.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Dársena 10, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente.

En Avilés, a 23 de noviembre de
2004.—La Secretaria.—18.425.

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
1144/2003, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Manuel

Antonio Muñiz Fano, contra Instituto
Nacional de la Seguridad Social y Fun-
daciones Senfer, S.L., sobre Segudidad
Social, se ha acordado citar a Funda-
ciones Senfer, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
11 de enero de 2005, a las 11 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 de Gijón, sito en calle Decano Pren-
des Pando, número 1, debiendo com-
parecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Fundaciones Senfer, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que
se hará de forma gratuita según está pre-
visto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

En Gijón, a 30 de noviembre de
2004.—El Secretario.—18.553.

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-

taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
José Manuel Poladura Solarez, contra
Laboratorio Costa Verde, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial, en reclamación por
cantidad, registrado con el número
1020/2004, se ha acordado citar a Labo-
ratorio Costa Verde, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 17 de diciembre de 2004, a las 10.04
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

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

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

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

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

En Gijón, a 7 de diciembre de
2004.—La Secretaria.—18.733.

DE MIERES NUMERO UNO

Edicto
Don Joaquín Palacios Fernández,

Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 948/2004, a instancia de doña
Tamara Pérez Blanco, contra empresa
Jayfer, C.B., en los comuneros Javier
Gutiérrez Díaz y Fernando Rebolo
Moreno, sobre salarios, se ha acordado
citar a la empresa Jayfer, C.B., Javier
Gutiérrez Díaz y Fernando Rebolo
Moreno, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 12 de enero de
2005, a las 10.30 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social de Mieres, sito en
Jardines del Ayuntamiento, s/n, debien-
do comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
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cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Jayfer, C.B., Javier Gutiérrez
Díaz y Fernando Rebolo Moreno, se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Mieres, a 2 de diciembre de
2004.—El Secretario.—18.651.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédula de citación

Por la presente se cita a la empresa
Automo Palicio Principado de Asturias,
S.L., hallándose actualmente en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
ante este Juzgado de lo Social número
uno de Oviedo, sito en Llamaquique,
s/n, el próximo día 17 de enero de 2005,
a las 11.10 horas, en que tendrá lugar
el acto de conciliación, en su caso, y
juicio, señalado en autos número
884/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Carlos Alva-
rez García, contra Automo Palicio Prin-
cipado de Asturias, S.L., sobre ordina-
rio, advirtiéndole que tiene a su dispo-
sición, en este Juzgado, una copia de
la demanda y que deberá concurrir asis-
tida de cuantos medios de prueba inten-
te valerse.

Se cita igualmente al legal represen-
tante de la sociedad demandada, don
Jorge Manuel Carlos Rubio, a fin de
prestar confesión judicial en dicho acto,
con el apercibimiento de que si no com-
parece podrá ser tenido por confeso. Se
le requiere para que aporte a dicho acto
contratos de trabajo, altas y bajas del
trabajador, libro de matrículas de per-
sonal y recibos de salarios del tiempo
trabajado, así como boletines de coti-
zación del mismo período.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Automo Palicio Principado de Asturias,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente en Oviedo, a 1 de diciembre
de 2004.—El Secretario.—18.654.

DE OVIEDO NUMERO TRES

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

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

Hago saber: Que en autos número
793/ 2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don José Anto-
nio Rodríguez Fernández, contra Benig-

no Jesús Gutiérrez García, Andrés
Herrera Gavira y Serco del Principado,
S.L., sobre despido, se ha acordado citar
a Serco del Principado, S.L., Benigno
Jesús Gutiérrez García y Andrés Herre-
ra Gavira, en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 21 de diciem-
bre de 2004, a las 11 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número tres, sito
en la plaza de Llamaquique, s/n, debien-
do comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Benigno Jesús Gutiérrez Gar-
cía, Andrés Herrera Gavira y Serco del
Principado, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Oviedo, a 1 de diciembre de
2004.—El Secretario.—18.650.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Edictos.-Cédulas de notificación
Doña María José Cordero Escalonilla,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 889/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Servicio
de Salud del Principado de Asturias,
contra la empresa Julio Quintana Hoz,
Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Segu-
ridad Social, Unión Museba Ibesvico,
Villa Krauss, S.L.L., sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente:

Providencia del Magistrado Juez don
Luis Cayetano Ardavín.

En Oviedo, a 28 de octubre de 2004.

Por la presentada la anterior deman-
da, se admite a trámite. Se Cita a las
partes a los actos de juicio y, en su caso,
al previo de conciliación, que tendrán
lugar en única convocatoria en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo
Social, sito en Oviedo, calle Llamaqui-
que, s/n, el día 18 de enero de 2005,
a las 10.30 horas.

Dése traslado de copia de la demanda
y demás documentos al/a los demanda-
do/s. Se advierte a las partes que debe-

rán concurrir al juicio con todos los
medios de prueba de que intenten valer-
se, así como con los documentos per-
tenecientes a las partes que hayan sido
propuestos por medio de prueba por la
parte contraria y se admita por este Juz-
gado, pudiendo estimarse probadas las
alegaciones hechas por la contraria en
relación con la prueba admitida si no
se presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante,
citado en forma, no compareciese ni ale-
gase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido
de su demanda, y que la incomparecen-
cia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que
continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía.

Respecto al segundo otrosí del escrito
de demanda no se acuerda la documen-
tal solicitada en el apartado 1 al ser
información que ha de contener en el
expediente administrativo. Respecto a
los apartados 2 y 3 no se admite al ser
documentación que pueda obtener la
parte por sí misma.

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

Así lo mando y firmo, doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

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

En Oviedo, a 29 de noviembre de
2004.—La Secretaria.—18.652.

— • —

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 701/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Vicente Pandiella Canteli, contra la
empresa Manuel Avelino Losada Alon-
so, Belarmino Lobo Agüeria, Serafín
Fidel Sánchez Sánchez, Zircón Cons-
trucción Integral, S.L., Fondo de Garan-
tía Salarial, Miguel Jesús Linares Cabe-
za, Francisco Javier Llanos Riera, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:
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Providencia del Magistrado Juez don
Luis Cayetano Fernández Ardavín.

En Oviedo, a 28 de noviembre de
2004.

Dada cuenta; el escrito presentado
únase a los autos de su razón, se sus-
pende el acto de conciliación y, en su
caso, juicio, señalado para el día de la
fecha, y se tiene por ampliada la deman-
da contra Miguel Jesús Linares Cabeza
y Francisco Javier Llanos Riera, se
admite a trámite y se señala para el acto
de conciliación y, en su caso, juicio, en
única convocatoria, la audiencia del día
10 de febrero de 2005, a las 9.40 horas
de su mañana, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Llama-
quique, s/n, de esta ciudad.

Hágase entrega a la demandada de
copia de la demanda presentada y resto
de los documentos, y advirtiendo a las
partes lo dispuesto en los artículos 82.2
y 83 L.P.L.

Notifíquese mediante edictos a la
empresa Zircón Construcción Integral,
S.L. y a don Belarmino Lobo Agüeria
esta resolución.

Notifíquese a las partes.

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

Lo manda y firma S.S.ª, doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Belarmino Lobo Agüe-
ria, Zircón Construcción Integral, S.L.,

IMPRENTA REGIONAL

en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 26 de noviembre de
2004.—La Secretaria.—18.653.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edicto
Doña Consuelo Navarro Bidegaín,

Secretaria de lo Social número cinco
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Julio Fernádez López, contra Think
Organitation, S.L., en reclamación por
despido, registrado con el número
839/2004, se ha acordado citar a Think
Organitation, S.L., en ignorado parade-
ro, a fin de que comparezca el día 12
de enero de 2005, a las 11.25 horas, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Think
Organitation, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Oviedo, a 29 de noviembre de
2004.—La Secretaria.—18.551.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edicto

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia de
15 de noviembre de 2004, en el proceso
seguido a instancia de don Manuel Gar-
cía López, contra Instituto Nacional de
la Seguridad Social, Tesorería General
de la Seguridad Social, Talleres Cubia,
S.L., Asturmecánica, S.A., Ibermutua-
mur, Unión Museba Ibesvico y Mutua
Universal Mugenat, en reclamación por
Segurida Social, registrado con el núme-
ro 901/2004, se ha acordado citar a
Asturmecánica, S.A., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
13 de enero de 2005, a las 10.15 horas,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
seis, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, de Oviedo, debiendo comparecer
personalmente, o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Astur-
mecánica, S.A., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Oviedo, a 26 de noviembre de
2004.—La Secretaria.—18.508.
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