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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:
INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2004, de la
Viceconsejería de Presupuestos y Administración Públi-
ca, por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión, en turno de promoción interna y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de
siete plazas de Ayudante de Mantenimiento, de carác-
ter fijo, periódico y discontinuo.

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

R E S U E L V O

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

BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

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

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

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

4. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,30 euros.

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

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

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

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

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

2. Centro gestor: 12.02.
3. Aplicación: 12.01.322003.
4. Ejercicio: 2004.
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• Declarante/sujeto pasivo: (todos los datos necesarios en
los números 6 al 17).

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Siete plazas de Ayudante de Mantenimiento, turno de
promoción interna. Importe: 5,30 euros.

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

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

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

Los citados documentos se presentarán en el Registro
General Central de la Administración del Principado de Astu-
rias, o por cualquiera de los medios establecidos en el art.
38.4. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal Calificador:

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

La fase de concurso únicamente será valorada si el aspi-
rante ha superado la puntuación mínima establecida en la
fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y eli-
minatorio.

A) Fase de oposición:

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 32.3
y 40.4B del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
del Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán
demostrar conocimiento y práctica en el oficio correspon-
diente a la categoría de Ayudante de Mantenimiento, lo que
acreditarán mediante la superación de la correspondiente
prueba práctica relacionada con la actividad profesional pro-
pia de la mencionada categoría, cuyo contenido y tiempo
máximo de duración decidirá el Tribunal inmediatamente
antes de su comienzo. A estos efectos se hace constar que
Ayudante de Mantenimiento es el trabajador o trabajadora
que se encarga de la limpieza y mantenimiento de las ins-
talaciones o centro de trabajo al que se encuentre adscrito,
prestan a los Oficiales la colaboración y ayuda que las cir-
cunstancias demanden, les sustituyen ocasionalmente y rea-
lizan trabajos sencillos que exijan cierta práctica, especialidad
o cualificación.

En el supuesto de que esta prueba práctica contenga texto
escrito, el Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios
por los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes
de la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz
a las personas comparecientes, indicando lugar, día y hora
de la lectura.

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

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

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

B) Fase de concurso:

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

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

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

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

d) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 1,5
puntos distribuidos de la siguiente forma:

d-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados
en el Principado de Asturias realizando funciones pro-
pias de la categoría objeto de la convocatoria, hasta
un máximo de 1 punto.

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

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

e-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial conoci-
miento de las funciones asignadas a la categoría de
la plaza o plazas objeto de la convocatoria.

e-2) Cada certificado o diploma expedido por Admi-
nistraciones Públicas u organismos públicos, por otros
organismos que impartan acciones formativas con
reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de For-
mación Continua para empleados públicos, que acre-
diten la asistencia a cursos de formación o perfec-
cionamiento sobre materias relacionadas directamente
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto
de la convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente
baremo:

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

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

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad

entre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso
selectivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida rela-
ción únicamente las que, en número nunca superior al de
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones
acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

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

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

1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir, salvo en el caso de que la participación
hubiera tenido lugar de conformidad con lo estable
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cido en el artículo 32.3 del Convenio Colectivo para
el Personal Laboral de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

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

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que
se procederá, en un plazo máximo de siete días, a la firma
de los contratos, excepto la eventual solicitud y concesión
de prórroga por causa justificada.

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 15 de noviembre de 2004.—El Viceconsejero
de Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución
de 1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—18.931.

— • —

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2004, de la
Viceconsejería de Presupuestos y Administración Públi-
ca, por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión, en turno libre y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido, de tres plazas de Ayudante
de Mantenimiento, de carácter fijo, periódico y dis-
continuo.

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

R E S U E L V O

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

BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de tres plazas de Ayudante de Mantenimiento
(Grupo D), de carácter fijo, periódico y discontinuo, por el
procedimiento de oposición.

La presente convocatoria se regirá conforme a estas bases,
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración, aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento), y el Convenio Colec-
tivo que resulte de aplicación.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo del
Consejo de Gobierno aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público que se ejecuta, serán objeto de acumulación auto-
mática a esta convocatoria aquellas plazas convocadas por
Resolución de esta misma fecha para su provisión en turno
de promoción interna que resultaren desiertas tras la cele-
bración de las correspondientes pruebas selectivas. Dicha acu-
mulación habrá de producirse antes del comienzo del primer
ejercicio y será objeto de la oportuna publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener nacionalidad
de cualquiera de los demás Estados miembros de la
Unión Europea o, en su caso, de algún otro país al
que en virtud de tratados internacionales celebrados
con la Unión y ratificados por España le sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores y trabaja-
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doras en los términos en que ésta se halla definida
en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener nacio-
nalidad de terceros Estados no incluidos en los supues-
tos anteriores, siempre que cumplan los requisitos exi-
gidos sobre la normativa sobre derechos y libertades
de las personas extranjeras en España.

2. Edad comprendida entre 18 años y la edad legal de
jubilación.

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

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

5. Título de Técnico/a o nivel académico equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,30 euros.

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

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

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

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

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Tres plazas de Ayudante de Mantenimiento, turno libre.
Importe: 5,30 euros.

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

Los citados documentos se presentarán en el Registro
General Central de la Administración del Principado de Astu-
rias, o por cualquiera de los medios establecidos en el art.
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el
siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal Calificador:

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una se evaluará por el sistema de puntos de 0 a 10, siendo
necesario para superarlas obtener la mitad de la puntuación
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máxima posible. Los/as opositores/as que no alcancen dicho
mínimo serán calificados/as como no aprobados/as y, a partir
de ese momento, quedarán excluidos/as del proceso selectivo.

Primera: Resolución escrita de un cuestionario de pre-
guntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo
una correcta sobre las materias del programa anexo a la
convocatoria.

El Tribunal decidirá el número de preguntas, el nivel de
aciertos requerido para alcanzar la calificación de aprobado
y el tiempo máximo de duración del ejercicio, así como los
criterios de puntuación de cada respuesta correcta, incorrecta
o en blanco.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones
a ella propuestas por los aspirantes. En tal caso, el Tribunal
revisará los coeficientes de puntuación que haya establecido
conforme al párrafo anterior, en forma tal que ningún aspi-
rante pueda resultar perjudicado por la reducción del número
de preguntas.

Segunda: Consistirá en la realización, en unidad de acto
para cada aspirante, de uno o varios supuestos teórico-prác-
ticos, cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá
el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que ver-
sarán sobre la actividad profesional propia de un Ayudante
de Mantenimiento. A estos efectos se hace constar que Ayu-
dante de Mantenimiento es el trabajador o trabajadora que
se encarga de la limpieza y mantenimiento de las instalaciones
o centro de trabajo al que se encuentre adscrito, prestando
a los/as Oficiales la colaboración y ayuda que las circuns-
tancias demanden y con capacidad para sustituir ocasional-
mente en todo tipo de trabajos sencillos que exijan cierta
práctica, especialidad o cualificación.

En el supuesto de que esta prueba práctica contenga texto
escrito, el Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios
por los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes
de la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz
a las personas comparecientes, indicando lugar, día y hora
de la lectura.

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá entre las mismas mediante la práctica,
en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adi-
cional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siem-
pre relacionada con las funciones propias de la plaza
convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

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

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

1. Documento nacional de identidad. En el caso de per-
sonas que no tengan la nacionalidad española, docu-
mento equivalente en el país de origen acompañado
de una certificación expedida por la autoridad com-
petente que acredite la posesión de la ciudadanía de
dicho país desde la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias, ambos debidamente
adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Esta-
do miembro de la Unión Europea o las incluidas en
el ámbito de aplicación de los tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores/as, así como el/a cónyuge de los/as
anteriores, sus descendientes y los/as de su cónyuge
menores de 21 años o mayores de dicha edad que
vivan a sus expensas, siempre que el matrimonio no
esté separado de derecho, deberán acreditar documen-
talmente el cumplimiento de los requisitos que se exi-
gen para la entrada y permanencia en España de las
personas procedentes de los Estados indicados. En
el caso de los familiares ya enunciados, también debe-
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rán acreditar fehacientemente el vínculo de parentesco
o la situación legal del matrimonio. Las personas pro-
venientes de terceros países no pertenecientes a la
Unión Europea ni a Estados a los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores/as en los términos
indicados, deberán acreditar mediante la correspon-
diente documentación el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de las personas extranjeras en España.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria. Este documento, cuando no haya
sido expedido en España, pero pueda tener validez
en ella, deberá disponer de la correspondiente habi-
litación.

4. Certificado médico expedido por el órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acre-
ditativo de no padecer enfermedad o limitación que
impida el desempeño de las correspondientes fun-
ciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido
separación mediante expediente disciplinario de
Administración Pública alguna, ni estar en situación
de inhabilitación para el ejercicio de funciones públi-
cas. Los/as aspirantes que no tuvieran la nacionalidad
española presentarán documentación certificada por
la autoridad competente del país de origen y debi-
damente adverada acreditativa de que no se encuen-
tran sometidos/as a sanción disciplinaria o condena
penal que impidan en su Estado el acceso a la función
pública.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo estarán exen-
tas de justificar los requisitos ya acreditados para obtener
su nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar
únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del cual dependan acre-
ditando su condición.

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado
su condición de personas con discapacidad con el fin de obte-
ner adaptación de tiempos y medios para la realización de
los ejercicios deberán presentar certificación acreditativa de
su condición expedida por el organismo competente de la
Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del
plazo de presentación de solicitudes. La falta de presentación
de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su
exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en
su derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que,
se procederá, en un plazo máximo de siete días, a la firma
de los contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia
de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de
prórroga por causa justificada.

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 15 de noviembre de 2004.—El Viceconsejero
de Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución
de 1 de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—18.932.

Anexo (PROGRAMA)

La normativa reguladora de las materias comprendidas
en este programa se entenderá referida a la vigente el día
de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de la resolución que señale el comienzo de las
pruebas.

1. El personal al servicio de la Administración. Clases. Situa-
ciones. Derechos y deberes del personal laboral del Prin-
cipado de Asturias.

2. Los reglamentos de explotación para telecabinas, telesilla
y telesquís y de funcionamiento de las estaciones de esquí.

3. Herramientas para servicios básicos de mantenimiento en
edificios públicos: utilización, cuidado y custodia de las
mismas.

4. Mobiliario: montaje, traslados, mantenimiento.

5. Colocación, mantenimiento y reparación de puertas, ven-
tanas y cerraduras.

6. Mantenimiento y limpieza de instalaciones.

7. Prevención de riesgos y accidentes en trabajos de man-
tenimiento.



20–XII–2004 18457BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2004, de la
Viceconsejería de Presupuestos y Administración Públi-
ca, por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión, en turno de promoción interna y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de
dos plazas de Oficial de Mantenimiento.

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

R E S U E L V O

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

BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de dos plazas de Oficial de
Mantenimiento (Grupo D), por el procedimiento de con-
curso-oposición y conforme a estas bases; la Ley 3/1985, de
26 de diciembre, de Ordenación de Función Pública de la
Administración del Principado de Asturias; el Reglamento
de Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha Admi-
nistración, aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en
lo sucesivo Reglamento), y el Convenio Colectivo que resulte
de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

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

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

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

4. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,30 euros.

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

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

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

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

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

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Dos plazas de Oficial de Mantenimiento, turno de pro-
moción interna. Importe: 5,30 euros.

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

4. Los datos referentes al Grupo, categoría de pertenen-
cia y antigüedad en la misma habrán de aportarse
mediante certificación que los/las aspirantes solicita-
rán a la Dirección General de la Función Pública o,
en su caso, al servicio equivalente del organismo autó-
nomo de pertenencia. La acreditación de los méritos
resultantes de la antigüedad total y de los servicios
prestados en el Principado de Asturias realizando fun-
ciones propias de la categoría objeto de la convocatoria
se efectuará mediante certificación de las antedichas
entidades, que será recabada de oficio en su momento
por el Tribunal.
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5. Los documentos acreditativos de los cursos de per-
feccionamiento y, en su caso, demás méritos que se
aleguen para la fase de concurso se aportarán en ori-
ginal o fotocopia compulsada o adverada.

Los citados documentos se presentarán en el Registro
General Central de la Administración del Principado de Astu-
rias, o por cualquiera de los medios establecidos en el art.
38.4. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal Calificador:

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

La fase de concurso únicamente será valorada si el aspi-
rante ha superado la puntuación mínima establecida en la
fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y eli-
minatorio.

A) Fase de oposición:

Esta fase se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 20, siendo necesario para superarla obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Los/as opositores/as que no

alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única
como no aprobados/as y, a partir de ese momento, quedarán
excluidos/as del proceso selectivo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 32.3
y 40.4B del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
del Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán
demostrar conocimiento y práctica en el oficio correspon-
diente a la categoría de Oficial de Mantenimiento, lo que
acreditarán mediante la superación de la correspondiente
prueba práctica relacionada con la actividad profesional pro-
pia de la mencionada categoría, cuyo contenido y tiempo
máximo de duración decidirá el Tribunal inmediatamente
antes de su comienzo. A estos efectos se hace constar que
Oficial de Mantenimiento es el trabajador o trabajadora que
realiza con suficiente aptitud, responsabilidad e iniciativa cua-
lificada, funciones de control y mantenimiento en cualquiera
de los oficios desarrollados en el centro de trabajo al que
se encuentre adscrito o adscrita.

En el supuesto de que esta prueba práctica contenga texto
escrito, el Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios
por los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes
de la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz
a las personas comparecientes, indicando lugar, día y hora
de la lectura.

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

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

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

B) Fase de concurso:

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

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

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

c) Por estar en posesión de la titulación específica de
la plaza a la que concurra: 2 puntos, o por hallarse
en posesión del mismo nivel de titulación que el exi-
gible para la plaza de que se trate: 1 punto.
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d) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 1,5
puntos distribuidos de la siguiente forma:

d-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados
en el Principado de Asturias realizando funciones pro-
pias de la categoría objeto de la convocatoria, hasta
un máximo de 1 punto.

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

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

e-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial conoci-
miento de las funciones asignadas a la categoría de
la plaza o plazas objeto de la convocatoria.

e-2) Cada certificado o diploma expedido por Admi-
nistraciones Públicas u organismos públicos, por otros
organismos que impartan acciones formativas con
reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de For-
mación Continua para empleados públicos, que acre-
diten la asistencia a cursos de formación o perfec-
cionamiento sobre materias relacionadas directamente
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto
de la convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente
baremo:

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo, con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello

en los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en la Oficina de Registro Central e Información del
Principado de Asturias.

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

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

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

1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir, salvo en el caso de que la participación
hubiera tenido lugar de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 32.3 del Convenio Colectivo para
el Personal Laboral de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

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

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que
se procederá, en un plazo máximo de siete días, a la firma
de los contratos, excepto la eventual solicitud y concesión
de prórroga por causa justificada.

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 15 de noviembre de 2004.—El Viceconsejero
de Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución
de 1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—18.933.

— • —

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2004, de la
Viceconsejería de Presupuestos y Administración Públi-
ca, por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión, en turno libre y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido, de una plaza de Oficial de
Mantenimiento, de carácter fijo, periódico y discon-
tinuo.

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

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes

BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, por el procedimiento de oposición, de una plaza
de Oficial de Mantenimiento (Grupo D), de carácter fijo,
periódico y discontinuo por el procedimiento de oposición.

La presente convocatoria se regirá conforme a estas bases,
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración, aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento), y el Convenio Colec-
tivo que resulte de aplicación.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo del
Consejo de Gobierno aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público que se ejecuta, serán objeto de acumulación auto-
mática a esta convocatoria aquellas plazas convocadas por
Resolución de esta misma fecha para su provisión en turno
de promoción interna que resultaren desiertas tras la cele-
bración de las correspondientes pruebas selectivas. Dicha acu-
mulación habrá de producirse antes del comienzo del primer
ejercicio y será objeto de la oportuna publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener nacionalidad
de cualquiera de los demás Estados miembros de la
Unión Europea o, en su caso, de algún otro país al
que en virtud de tratados internacionales celebrados
con la Unión y ratificados por España le sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores y trabaja-
doras en los términos en que ésta se halla definida
en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener nacio-
nalidad de terceros Estados no incluidos en los supues-
tos anteriores, siempre que cumplan los requisitos exi-
gidos sobre la normativa sobre derechos y libertades
de las personas extranjeras en España.

2. Edad comprendida entre 18 años y la edad legal de
jubilación.

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

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

5. Título de Técnico/a o nivel académico equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,30 euros.

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

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

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

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

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Una plaza de Oficial de Mantenimiento, turno libre.
Importe: 5,30 euros.

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

Los citados documentos se presentarán en el Registro
General Central de la Administración del Principado de Astu-
rias, o por cualquiera de los medios establecidos en el art.
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el
siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de

comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/las opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas opositoras que hayan de
realizar la prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal Calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, siendo su composición conforme a
lo dispuesto en el Convenio Colectivo vigente. Para su cons-
titución y actuación válida se requerirá la presencia de, al
menos, la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplen-
tes, y en todo caso la de las personas que ocupen la Presidencia
y la Secretaría.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una se evaluará por el sistema de puntos de 0 a 10, siendo
necesario para superarlas obtener la mitad de la puntuación
máxima posible. Los/as opositores/as que no alcancen dicho
mínimo serán calificados/as como no aprobados/as y, a partir
de ese momento, quedarán excluidos/as del proceso selectivo.

Primera: Resolución escrita de un cuestionario de pre-
guntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo
una correcta sobre las materias del programa anexo a la
convocatoria.

El Tribunal decidirá el número de preguntas, el nivel de
aciertos requerido para alcanzar la calificación de aprobado
y el tiempo máximo de duración del ejercicio, así como los
criterios de puntuación de cada respuesta correcta, incorrecta
o en blanco.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones
a ella propuestas por los aspirantes. En tal caso, el Tribunal
revisará los coeficientes de puntuación que haya establecido
conforme al párrafo anterior, en forma tal que ningún aspi-
rante pueda resultar perjudicado por la reducción del número
de preguntas.

Segunda: Consistirá en la realización en unidad de acto
para cada aspirante, de uno o varios supuestos teórico-prác-
ticos, cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá
el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que ver-
sarán sobre la actividad profesional propia de la categoría
de Oficial de Mantenimiento. A estos efectos se hace constar
que Oficial de Mantenimiento es el trabajador o trabajadora
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que realiza con suficiente aptitud, responsabilidad e iniciativa
cualificada, funciones de control y mantenimiento en cual-
quiera de los oficios desarrollados en el centro de trabajo
al que se encuentre adscrito o adscrita.

En el supuesto de que esta prueba práctica contenga texto
escrito, el Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios
por los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes
de la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz
a las personas comparecientes, indicando lugar, día y hora
de la lectura.

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

A efectos de calificación el Tribunal valorará los cono-
cimientos concretos de los temas o materias, la formación
general, la capacidad de análisis y raciocinio, y el orden y
claridad de las ideas desarrolladas. En las pruebas que, por
su índole, no sean susceptibles de apreciación tales cualidades,
se atendrá a la exactitud en los respuestas.

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá entre las mismas mediante la práctica,
en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adi-
cional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siem-
pre relacionada con las funciones propias de la plaza
convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

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

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

1. Documento nacional de identidad. En el caso de per-
sonas que no tengan la nacionalidad española, docu-
mento equivalente en el país de origen acompañado
de una certificación expedida por la autoridad com-
petente que acredite la posesión de la ciudadanía de
dicho país desde la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias, ambos debidamente
adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Esta-
do miembro de la Unión Europea o las incluidas en
el ámbito de aplicación de los tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores/as, así como el/a cónyuge de los/as
anteriores, sus descendientes y los/as de su cónyuge
menores de 21 años o mayores de dicha edad que
vivan a sus expensas, siempre que el matrimonio no
esté separado de derecho, deberán acreditar documen-
talmente el cumplimiento de los requisitos que se exi-
gen para la entrada y permanencia en España de las
personas procedentes de los Estados indicados. En
el caso de los familiares ya enunciados, también debe-
rán acreditar fehacientemente el vínculo de parentesco
o la situación legal del matrimonio. Las personas pro-
venientes de terceros países no pertenecientes a la
Unión Europea ni a Estados a los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores/as en los términos
indicados, deberán acreditar mediante la correspon-
diente documentación el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de las personas extranjeras en España.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria. Este documento, cuando no haya
sido expedido en España, pero pueda tener validez
en ella, deberá disponer de la correspondiente habi-
litación.

4. Certificado médico expedido por el órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acre-
ditativo de no padecer enfermedad o limitación que
impida el desempeño de las correspondientes fun-
ciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido
separación mediante expediente disciplinario de
Administración Pública alguna, ni estar en situación
de inhabilitación para el ejercicio de funciones públi-
cas. Los/as aspirantes que no tuvieran la nacionalidad
española presentarán documentación certificada por
la autoridad competente del país de origen y debi-
damente adverada acreditativa de que no se encuen-
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tran sometidos/as a sanción disciplinaria o condena
penal que impidan en su Estado el acceso a la función
pública.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo estarán exen-
tas de justificar los requisitos ya acreditados para obtener
su nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar
únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del cual dependan acre-
ditando su condición.

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado
su condición de personas con discapacidad con el fin de obte-
ner adaptación de tiempos y medios para la realización de
los ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de
su condición expedida por el organismo competente de la
Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del
plazo de presentación de solicitudes. La falta de presentación
de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su
exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en
su derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que
se procederá, en un plazo máximo de siete días, a la firma
de los contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia
de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de
prórroga por causa justificada.

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 15 de noviembre de 2004.—El Viceconsejero
de Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución
de 1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—18.934.

Anexo (PROGRAMA)

La normativa reguladora de las materias comprendidas
en este programa se entenderá referida a la vigente el día
de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de la resolución que señale el comienzo de las
pruebas.

1. Derechos y deberes del personal laboral de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

2. Los Reglamentos de explotación para telecabinas, tele-
sillas y telesquís y de funcionamiento de las estaciones
de esquí.

3. Utiles y herramientas para servicios de mantenimiento
en edificios públicos: conocimiento, utilización, etc.

4. Mobiliario: montaje, traslados, mantenimiento y repara-
ciones. Movimiento de cargas.

5. Instalaciones, reparaciones y mantenimiento de fonta-
nería. Materiales.

6. Instalaciones, reparaciones y mantenimiento de elemen-
tos eléctricos. Materiales.

7. Interpretación de planos, croquis y esquemas. Escalas.
Grafismos de simbología.

8. Conocimientos básicos para la conservación de edificios
públicos y su mantenimiento. Máquinas usadas para el
mantenimiento de edificios públicos.

9. Diferentes tipos de unidades de medidas. Utiles e ins-
trumentos de medida y trazado.

10. Albañilería: obras de fábrica de ladrillo. Ladrillos, clases
y dimensiones. Morteros. Enfoscados de mortero de
cemento.

11. Cristalería: tipos de cristal. Cortado. Colocación y mani-
pulación.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

NOTIFICACION para comparecencia a los obligados
tributarios que se citan.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
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B.O.E. del 18), se detalla la siguiente relación de obligados
tributarios a los que no ha sido posible notificarles la reso-
lución del procedimento sancionador, por causas no impu-
tables a la Administración Tributaria:

Identificación del obligado tributario

Apellidos y nombre N.º de
Denominación de la entidad N.I.F./C.I.F. expediente

González González, Jose Rufino 10.612.474-K 01-04093-S
01-04093 bis-S

Los obligados tributarios deberán comparecer, por sí o
por medio de representante válidamente acreditado, en el
plazo de 15 días naturales, contados desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. La notificación podrá reco-
gerse en las oficinas del Servicio de Inspección Tributaria,
sitas en la calle Hermanos Menéndez Pidal, números 7-9,
1.ª planta, de Oviedo.

La publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias deberá efectuarse el día 5 o 20 del mes o, en
su caso, en el día inmediato hábil posterior.

Si transcurrido el plazo mencionado no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Oviedo, a 30 de noviembre de 2004.—El Jefe del Servicio
de Inspección Tributaria.—18.590.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
B.O.E. del 18), se detalla la siguiente relación de obligados
tributarios a los que no ha sido posible notificarles la reso-
lución del procedimento sancionador, por causas no impu-
tables a la Administración Tributaria:

Identificación del obligado tributario

Apellidos y nombre N.º de
Denominación de la entidad N.I.F./C.I.F. expediente

Tello González, Jorge Enrique 10.837.480-H 02-01044-S

Los obligados tributarios deberán comparecer, por sí o
por medio de representante válidamente acreditado, en el
plazo de 15 días naturales, contados desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. La notificación podrá reco-
gerse en las oficinas del Servicio de Inspección Tributaria,
sitas en la calle Hermanos Menéndez Pidal, números 7-9,
1.ª planta, de Oviedo.

La publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias deberá efectuarse el día 5 o 20 del mes o, en
su caso, en el día inmediato hábil posterior.

Si transcurrido el plazo mencionado no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Oviedo, a 1 de diciembre de 2004.—El Jefe del Servicio
de Inspección Tributaria.—19.052.

— • —

CITACION para comparecencia de los obligados tri-
butarios que se mencionan para notificación de
actos del procedimiento de reclamaciones económico-
administrativas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se deta-
lla la siguiente relación de obligados tributarios a los que
no ha sido posible notificarles, por causas no imputables a
la Administración Tributaria, y una vez intentado por dos
veces:

Obligado tributario

Apellidos y nombre
Denominación de la entidad

N.I.F./C.I.F N.º de reclamación

Herederos de D. Sergio Herrero Merediz 10.741.775Q 48/03
Constantino Méndez López 10.817.577X 106/03
Francisco Javier Arjona Muñoz 6.957.566C 109/03
José Vicente Gilabert Marco 24.311.422P 140/03
Oxicenter, S.L. B-33835364 350/03
Bernardo Amador Nieto Santos 7.803.200J 529/03
Gonzalo Palomo Viñes 10.878.264T 539/03
Jacinto Martín Domínguez 11.637.950R 663/03
Ignacio Fragale Alonso 35.559.974L 508/04

Los obligados tributarios deberán comparecer, por sí o
por medio de representante válidamente acreditado, en el
plazo de 15 días naturales, a contar a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

La notificación podrá recogerse en las oficinas del Servicio
de Régimen Jurídico (Sección de Reclamaciones y Recursos),
sitas en la calle Hermanos Pidal, n.ºs 7-9, de Oviedo (1,ª
planta).

Si transcurrido el plazo mencionado no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Oviedo, a 1 de diciembre de 2004.—La Jefa de la Sección
de Reclamaciones y Recursos.—18.793.

SERVICIO DE RECAUDACION

NOTIFICACION para comparecencia de los contri-
buyentes que se citan.

A los contribuyentes que se detallan se les ha intentado
realizar la notificación de los actos administrativos que se
relacionan a continuación, notificación que no ha podido lle-
varse a cabo después de haberse intentado por dos veces.

En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 112, apar-
tados 1 y 2, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, se procede a citar a los interesados o a sus repre-
sentantes legales para que comparezcan en el plazo de quince
días naturales, contados desde el siguiente a la publicación
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de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, y al objeto de ser notificados, en las oficinas
del Servicio de Recaudación.

OFICINAS DE RECAUDACION

01.—AVILES
C/ Julia de la Riva, 4, bj., 33400 AVILES
C/ San Antonio, 28, 33120 PRAVIA

02.—CAUDAL
C/ Vital Aza Alvarez-Buylla, 7
33600 MIERES

03.—EO-NAVIA
C/ Las Armas, 10 (Ed. Limonar)
33710 NAVIA
C/ La Milagrosa, 16, bajo
33770 VEGADEO

04.—GIJON
C/ Munuza, 2, bajo, 33201 GIJON
C/ Santa Eulalia, 1-3 (Ayuntamiento)
33430 CANDAS

05.—GRADO
Travesía del Ayuntamiento, s/n (Ayuntamiento)
33820 GRADO

06.—NALON
C/ Dorado, 15
33900 SAMA DE LANGREO

Pz. de Armando Palacio Valdés, s/n
33980 POLA DE LAVIANA

07.—NARCEA

C/ Carmen Conde, s/n
33800 CANGAS DEL NARCEA
Pz. Alonso Martínez, 2 (Edificio Audiencia)
33870 TINEO

08.—ORIENTE

C/ Jardines del Ayuntamiento, 2-1
33550 CANGAS DE ONIS
C/ Nemesio Sobrino, s/n (Ayuntamiento)
33500 LLANES

09.—SERVICIOS CENTRALES

C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 33005 OVIEDO

10.—SIERO

C/ Alcalde Parrondo, 16, bajo
33510 POLA DE SIERO

C/ Ramón del Valle, 5
33300 VILLAVICIOSA

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido,
la notificación se entenderá producida, a todos los efectos
legales, desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.

En Oviedo, a 13 de diciembre de 2004.—La Jefa del
Servicio.—19.041.

ANEXO

ZONA RECAUDATORIA DE AVILES

Contribuyente NIF/CIF Domicilio Municipio Actos a notificar Referencia

AVILA CAMACHO JOSE ANTONIO 11403598Z CL MARCOS DEL TORNIELLO 00048- - -2 -B AVILES AVILES NOTIF EMBARGO VEHICULOS 2004/32409
FERNANDEZ SUAREZ ROBERTO 11409651H ED HORANSO LOS CAMPOS 2-1-IZ CORVERA DE ASTU CORVERA DE ASTURIAS NOTIF EMBARGO CREDITOS 2004/52706
FLOREZ MARTINEZ ROBERTO 11409434P CL SEVERO OCHOA 00008- - -3 -DC RAICES CASTRILLON NOTIF EMBARGO SUELDOS 2004/51642
GARCIA IGLESIAS MARCOS 11441314X AV FERNANDEZ BALSERA 00026- - -2 -C AVILES AVILES NOTIF EMBARGO VEHICULOS 2004/50168
GAUZON II CB E74044264 AV PABLO LALOUX EDF GAUZON II 13-BJ CASTRILLON CASTRILLON RESOLUCION RECURSO 2004/54164

EXP 1/59306 JEC
LISTE GONZALEZ SALOME 71881774N CL RIVERO 00049- - -1 -B AVILES AVILES NOTIF EMBARGO SUELDOS 2004/49623
PIRSON GEORGES MARCEL X0931611L CL PABLO LALOUX 00013- - - -9 SALINAS CASTRILLON NOTIF EMBARGO VEHICULOS 2004/53636
REDONDO SAINZ ANGEL 11297532R LG NUBLEDO 00008- CANCIENES CORVERA DE ASTURIAS NOTIF EMBARGO VEHICULOS 2004/50171

ZONA RECAUDATORIA DE CAUDAL

Contribuyente NIF/CIF Domicilio Municipio Actos a notificar Referencia

ALVAREZ CABRALES CONCEPCION 10568229M CL ASTURIAS 00008- - -5 -C OVIEDO OVIEDO RESOLUCION RECURSO DE REPOSICION 00110000018755
ALVAREZ FANJUL MARIA NIEVES 11038788F CL OÑON 00086- - -1 - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33005380
ALVAREZ GARCIA JOSE MANUEL 11061775V AV ASTURIAS - BL.3 00001- - -BJ-DR MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE CREDITOS 2/1491C/2004
ALVAREZ GARCIA MARIA ENCARNACION 11061952X CL LUIS FERNANDEZ CASTAÑON 4--4 -A OVIEDO OVIEDO RESOLUCION RECURSO DE REPOSICION 00020000017479
ARGUELLO DIAZ MARIA ANGELES BELEN 11043550P LG EL PLANO 00002- - -BJARRIONDO MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2003EXP33006609
ASTURBOMBON SL B74040478 PG INDUSTRIAL VEGA DE ARRIBA 2 -3 -5 MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33029079
AZNAREZ VALCARCEL JUAN CARLOS 10596865Y CL RAFAEL ALTAMIRA 00004- - -3 -DR OVIEDO OVIEDO RESOLUCION RECURSO DE REPOSICION 00110000026009
AZNAREZ VALCARCEL JUAN CARLOS 10596865Y CL RAFAEL ALTAMIRA 00004- - -3 -DR OVIEDO OVIEDO DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2001EXP33042093
BEIRO GONZALEZ JOSE 09375195G CL INES DE LA FUENTE 00013- - - - ABLAÑA MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33003358
CABRERA GARCIA MARIA CRISTINA 11059773Q CL G 00013- - -3 -IZ RIOTURBIO MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33009918
CARREÑO MIRANDA SL B33853599 CL JUAN ALVARGONZALEZ 00008- - - - GIJON GIJON DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2001EXP33014649
CASTAÑO SUAREZ OSCAR 71614841V PG RIAÑO 00055- - -4 -DR LANGREO LANGREO RESOLUCION RECURSO DE REPOSICION 00020000019978
CASTAÑO SUAREZ OSCAR 71614841V PG RIAÑO 00055- - -4 -DR LANGREO LANGREO DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33024870
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Contribuyente NIF/CIF Domicilio Municipio Actos a notificar Referencia

COITO LOPEZ JOSE ANDRES 11069424F LG EL CRUCE/ SANTULLANO 00042- - -1 -DR MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33023925
DIAZ ALONSO EDUARDO 11082048G AV CRISTO 00017- - -5 -F OVIEDO OVIEDO DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33029782
DIAZ FERNANDEZ MARIA ENGRACIA 52581000X LG LLAMAS - - - - ALLER ALLER DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33032449
DIAZ GARCIA JOSE MIGUEL 10843251Q CL MARIA BANDUJO 00016- - -1 -DR GIJON GIJON DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33032234
DIEGO PEREZ BEATRIZ 53540820V CL LEALTAD 00020- -BJ-C GIJON GIJON DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33030586
DOS SANTOS LOURDES BERNARDO 71766378F LG SUEROS 00079- - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33030550
ESCOBAR RIESTRA MARIA CONSUELO 11062540T CL LUARCA 00008-BJ-DR MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2001EXP33017642
ESPINA PARADA RICARDO 11083553Z CL ESCUELA DE CAPATACES 00037- - -4 -B MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33029727
EUROCOMPAÑIA ESPAÑOLA OLA SL B33562158 PG FABRICA DE MIERES 00010- - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE CREDITOS 2/1510C/2004
EUROCOMPAÑIA ESPAÑOLA OLA SL B33562158 PG FABRICA DE MIERES 00010- - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE CREDITOS 2/1512C/2004
EUROCOMPAÑIA ESPAÑOLA OLA SL B33562158 PG FABRICA DE MIERES 00010- - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE CREDITOS 2/1511C/2004
EUROCOMPAÑIA ESPAÑOLA OLA SL B33562158 PG FABRICA DE MIERES 00010- - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2003EXP33006387
EUROCOMPAÑIA ESPAÑOLA OLA SL B33562158 PG FABRICA DE MIERES 00010- - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE CREDITOS 2/1513C/2004
EUROCOMPAÑIA ESPAÑOLA OLA SL B33562158 PG FABRICA DE MIERES 00010- - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE CREDITOS 2/1514C/2004
EXPLOTACIONES DEL CAUDAL SL B74031832 CL RAMON Y CAJAL 00022- - -2 -A MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33027200
FERNANDEZ ABULEZ AQUILINO 10812489M LG SOTIELLO - - - - CAMPOMANES LENA DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33004506
FERNANDEZ FERNANDEZ AVELINA 10915971X CR SEANA 00022- - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33027313
FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO 10941974T AV CONSTITUCION 00045- - - - MOREDA DE ALLER ALLER DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33018669
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 11049004B CL MORCIN 00001- - -1 -C MIERES MIERES ACUERDO EXENCION IMPUESTO VEHICULOS 00020000021302

TRACCION MECANICA; MATRICULA 0266BMK
FERNANDEZ GAGINO JOSE MANUEL 11063925M PZ MERCADO 00006- - POLA DE LENA LENA DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33031114
FERNANDEZ GARCIA MARTA AZUCENA 09399710R PZ DOCTOR FAUSTINO RIESGO 10-B-1-H COLLANZO ALLER DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2003EXP33015274
FERNANDEZ LOSA MARCELINO 10923117A AD ESPINEDO - - - - SEANA MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33000263
FERNANDEZ MOLINA JUAN CARLOS 11079704Y CL LUIS BRAILLE 00004-3 -DR MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33030578
FERNANDEZ PRIETO MARIA INMACULADA 11054714V AV ANGEL DEL VALLE 00049- - -1 - CABORANA ALLER DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33003383
FERNANDEZ PRIETO SAUL 11061981Q PZ L 00003- - -4 -IZ RIOTURBIO MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33029707
FERNANDEZ ROCA ELADIO 11028707T CL LUIS BRAILE 00004- -3 -DR MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33005788
FERNANDEZ SUAREZ RAUL 11060635G BO OÑON 00119- - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE SUELDOS, SALARIOS Y 2001EXP33013921

PENSIONES
FERREDUELA BARRUL MARIA DEL CARMEN 11075459Q CR LANGREO/ LA PEÑA 00003- - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33014326
GARCIA ALVAREZ JUAN BAUTISTA 11068254X CL CORPORACIONES DE LENA 26-E-05-IZ POLA DE LENA LENA DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33032239
GARCIA FERNANDEZ MANUEL 50153475C CL HERMANOS MIRANDA 00002- - - - MOREDA DE ALLER ALLER DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2001EXP33016109
GARCIA FERNANDEZ MANUEL 10936030J AD LADREDO/VILLA SOLEDAD - - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33005174
GARCIA FERNANDEZ MARIA ISABEL 11046082X CS LLANA DEL MONTE / TURON 2-2-B MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33031971
GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS 11052451P LG PELUGANO 00043ALLER ALLER DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2001EXP33016111
GARCIA RODRIGUEZ CANDIDO 10961192J CL CAMPILLO Y COSSIO 00002- - -5 -B OVIEDO OVIEDO DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2003EXP33015883
GARCIA SOLAR FRANCISCO JAVIER 10779796H CL MANUEL ESTRADA 00005- -2 -2 -F OVIEDO OVIEDO DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33029724
GONZALEZ DE LENA FERNANDEZ JOSE MANUEL 11038280M BO CARMEN / BL 6 00002-3 -DR MOREDA DE ALLER ALLER DILIGENCIA EMBARGO DE SUELDOS, SALARIOS Y 2001EXP33018980

PENSIONES
GONZALEZ FERNANDEZ JULIO 71760974P LG CASANUEVA MOREDA DE ALLER ALLER DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2003EXP33006790
GONZALEZ FERNANDEZ JULIO 10849297J CL GERVASIO FERNANDEZ 00006- - - - ABLAÑA MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33018702
GONZALEZ FERNANDEZ MANUEL 71690563T LG CARDEO DE ARRIBA 00020- - -1 - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2001EXP33042282
GONZALEZ GARCIA ALFONSO 11063802C CL COVADONGA 00008-5 -DR MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33023891
GONZALEZ GONZALEZ HUGO JESUS 11075267P CL ALCEDO DE LOS CABALLEROS 2-BJPOLA DE LENA LENA RESOLUCION RECURSO DE REPOSICION 00020000019190
GONZALEZ HUELGA JOSE IGNACIO 11062499M CL CARREÑO MIRANDA 00041- - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33031353
GONZALEZ IGLESIAS MARIA JESUS 09368505F BO SAN ESTEBAN 00004-1 -DR UJO MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2001EXP33014757
GONZALEZ MIRAGAYA JUAN FILIBERTO 11055381V PZ PARAXUELA 00041-BJ- MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33009910
GONZALEZ TARIFA LUIS 09393638R LG PIGUECES - - - SOMIEDO SOMIEDO DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33030553
GONZALEZ VAZQUEZ NICANOR 11071135Q CL PICU POLIO 00010- - -2 -DR MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE SUELDOS, SALARIOS Y 2004EXP33029748

PENSIONES
GUTIERREZ IGLESIAS JESUS 09377322S AD SANTULLANO/ EDIFICIO FOMENTO 2-1 -E MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33029607
IGLESIAS GONZALEZ LUIS FERNANDO 11038096M CL HERMANOS MIRANDA 00019- - -2 - MOREDA DE ALLER ALLER DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33030102
JIMENEZ MOLINA PURIFICACION 11074627N CL RAMON PEREZ DE AYALA 00010- - -2 -DR MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33005619
JIMENEZ RAMIREZ ENRIQUE 71893165H CL TRAVESIA DEL TORNO 00001- - - - AVILES AVILES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33001979
JIMENEZ VIZARRAGA JAIME 71772708N CL RIOSA 00001- - -2 -B MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33019205
KLASIK PIOTR X1687850H CL ALLER 00031- -C -1 -DR MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33014329
KLICKI JOZEF BRONISLAW X1813548K CL ALLER 00031- - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33011374
KRZYSIK DOMINIK X1813539N CL ALLER 00031- - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33016765
LLANEZA RODRIGUEZ ANTONIO 11074436M LG VISTALEGRE / SANTULLANO 00001- - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2001EXP33019402
LOPEZ FERNANDEZ VICTOR 11050281T CL BERMUDEZ DE CASTRO 00042- - -5 -C OVIEDO OVIEDO DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33032247
LOPEZ LOPEZ LETICIA 11084940K BO LA VIÑUELA DE UJO 00012- - -1 -DR MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33032460
LORA FERNANDEZ PEDRO IVAN 11081238E CL LA VEGA 00026- - -1 -DR MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33029729
LOSA OVIAÑO IVAN 71769345F LG REQUEJADO - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33029699
LOSADA ADRIO JOSE ANTONIO 11062452G BO SAN ISIDRO 00016-A -BJ-IZ MOREDA DE ALLER ALLER DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33003386
MAGALHAS MOTA CARBALHO JOSE CARLOS DE 11082085H AD TERRONAL 00004- - -1 -IZ LA PEÑA MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33011275
MALLADA VELASCO CONSTANTINO Y 2 MAS CB E33102245 CL CARDENAL CEFERINO 45-CABAÑAQUINTA ALLER DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33000287
MANCEBO GARCIA ANA MARIA 11071074R CL RIO CAUDAL 00011-BJ-IZ MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33005575
MANZANO JIMENEZ DAVID 71646150T CL ALLER 00006- - -1 -IZ MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33031156
MARCIAL RAMOS GABRIEL 09363500Q CL MERCED / BOLGACHINA 00012- - - - OVIEDO OVIEDO DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33009371
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MARTIN FERNANDEZ LUIS 10871942A AV TARTIERE 00050-BJMOREDA DE ALLER ALLER DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33021998
MARTIN FERNANDEZ MARIA JESUS 11074768S CL NUMA GUILHOU 00005- - -3 -DC MIERES MIERES PUESTA DE MANIFIESTO DECLARACION DE 2/1519CB/2004

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA A LOS COPARTICIPES
DE LA ENTIDAD M CARMEN OSORIO VALVERDE Y OTRA

MARTINEZ DOVAL INES 11084808G CR SANTULLANO - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33031414
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO 11002431J AD MARAMUÑIZ 00002MUÑON CIMERO LENA DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2001EXP33016783
MARTINEZ MARTINEZ SECUNDINIO 10476806F CL GENERAL ELORZA 00025- - -8 -4 OVIEDO OVIEDO DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2003EXP33009152
MARTINS OLIVEIRA JOSE FRANCISCO X0634679V BO PUENTE VIEJO - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33030129
MENDEZ FARIÑA GUADALUPE 11083257V AV LEOPOLDO ALAS CLARIN 25-4-IZ EL ENTREGO SAN MARTIN DEL DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33013326
MENENDEZ GONZALEZ AQUILINO 10878695V CL LEPANTO 00031- - -3 GIJON GIJON DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33030563
MENSAJEROS DE LAS CUENCAS SL B33570656 PG VEGA DE ARRIBA ÑCENTRO EMP. 1100011MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33010949
MERINO GALVEZ JUAN 11055447Z LG CORIGOS 00015- - -1 -IZ PIÑERES ALLER DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33005470
MICOL TERCERO JOSE 11068863K BO CALLEJA / LA REBOLLADA 00004- - - -A MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33017985
MICOR ANTONI WLADYSLAW X1938727B CL ALLER 00031- - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33008069
MIRON ANTON FELISA 11057509Y BO FONDA - - - - SEANA MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33000208
MODINO VERDEJO JOSE MANUEL 11071826V GR FATIMA / BLOQUE 8 00009- - - - CABORANA ALLER DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2001EXP33015532
MONTES GONZALEZ CARIDAD 10940395P CL ARMANDO PALACIO VALDES 00008- - -3 - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 2/1232I/2004
MONTOYA MONTOYA MARIA MERCEDES 45428805X BO VILLA 00112- - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33014095
MORAN ROBLES ANTONIO 10925418G AD PIEZAS - - - - REBOLLADA MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 2/1377I/2004
MORENO RODRIGUEZ FLORENTINO 10421077F LG LINARES/ TURON 00008- - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 2/1341I/2004
MORILAND SL B74002205 CL ARMANDO PALACIO VALDES 00008- - -1 - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2003EXP33003177
MROZ MARIAN X1854678G CL ALLER 00031- - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2001EXP33041256
MUÑIZ DIAZ FRANCISCO 11052904R LG VILLASOLA 00011SANTULLANO MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2001EXP33016412
MUÑIZ MEGIDO OVIDIO ANTONIO 10425094E AD SANTULLANO Ñ CR. GENERAL 6-MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33017539
MUÑIZ MONTERO JOSE LUIS 11083196W LG LAS PUENTES - LENA LENA DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33016495
NAVA CASO FILOMENA 71691189M CL FRANCISCO PALACIOS 92-BJ- MOREDA DE ALLER ALLER DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33010682
NAVES GARCIA HERNAN MIGUEL X0356070F LG ABLAÑA DE ARRIBA 00020- - -2 - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33019595
NAVES LLANEZA JOSE JAVIER 10562750T LG MALPICA 00011OVIEDO OVIEDO DILIGENCIA EMBARGO DE SUELDOS, SALARIOS Y 2003EXP33005826

PENSIONES
NELU CURT X2431509H CL LUARCA 00012- - -2 MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33022710
NICOLAS GARCIA SARA CONCEPCION 11044303W CL VELAZQUEZ 00003MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33026341
NUÑEZ ARGUELLES MIGUEL 11032279C PG VEGA DE ARRIBA 00019- - -1 -B MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33022705
OCHOA SANCHEZ AMADOR 10951790H AV CONSTITUCION 00035- - -BJ- MOREDA DE ALLER ALLER DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 2/1445I/2004
OLIVARES FUNES ANTONIA ELIZABETH X0645894P CL OÑON 00119- - -1 - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33001143
OLIVARES FUNES ANTONIA ELIZABETH X0645894P CL OÑON 00119- - -1 - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE SUELDOS, SALARIOS Y 2002EXP33001143

PENSIONES
OLIVEIRA GONZALEZ HERMINIO 34241644A CL MATEU DE ROS 00050- - - - CABORANA ALLER DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33018674
OLIVEIRA GONZALEZ HERMINIO 34241644A CL MATEU DE ROS 00050- - - - CABORANA ALLER DILIGENCIA EMBARGO DE SUELDOS, SALARIOS Y 2004EXP33018674

PENSIONES
ORDOÑEZ VILLA ANDRES 37280750G CL LEOPOLDO ALAS CLARIN 00016- - -5 -DR MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 2/1230I/2004
ORTIZ TEJON BERNARDO 11061552R CL BARCO 00001ARRIONDAS PARRES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33005500
PAJER JAROSLAW X2607545N CL AVILES 00003- - -4 -DR MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33022722
PALOMAR GARCIA VICENTA 338707712 LG LA VILLA 00121- MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 2/1383I/2004
PANDO DIAZ AURELIA 10940107L LG COLOMINAS DE CABORANA 00009CABORANA ALLER DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 2/1384I/2004
PANDO GARCIA JOSE ANTONIO 52581190Q CL JERONIMO IBRAN 00024- - -4 -IZ MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33019115
PANIZO FUERTES ANTONIO 71885162L AV GIJON 00106- - -2 -DR AVILES AVILES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2003EXP33010208
PARCHANSKI ADAM X18564686 CL SANT JAUME 00016 SURIA SURIA DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33014335
PARDO CASTRO SERGIO 11068066Y BO SAN FRANCISCO DE TURON 11- - -3 -A MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33031895
PARDO ORDOÑEZ VALENTIN 11041083W GR SANTA BARBARA 00010- - - - OYANCO ALLER DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33019835
PAREDES ALVAREZ BEATRIZ 10925874T LG TABLEROS - - - - SANTA CRUZ DE M MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 2/1385I/2004
PATRIMONIOS GOZON SL B33513250 PQ CARDOÑCASA RECTORAL - - - - CARDO GOZON DILIGENCIA EMBARGO DE FRUTOS Y RENTAS 2/1457FR/2004
PAULA CALLEJA JOSE ANGEL 11076297A CL E / RIOTURBIO 00006-1 -IZ MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33001180
PAZOS ALONSO MARIA NIEVES 36060962K BO SANTA BARBARA / OYANCO 00010- - -3 -IZ ALLER ALLER DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33020847
PEREIRA DOS SANTOS CARLOS ALBERTO 12007294Y LG SANTULLANO 00018MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 2/1386I/2004
PEREIRA SAAVEDRA CESAR CELESTINO 11063019L CL CARREÑO MIRANDA 00025- - -5 -A MIERES MIERES PUESTA DE MANIFIESTO DECLARACION DE 2/1495CB/2004

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA A LOS COPARTICIPES
DE LA ENTIDAD AULAS MASER, CB

PEREIRA SAAVEDRA CESAR CELESTINO 11063019L CL CARREÑO MIRANDA 00025- - -5 -A MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE SUELDOS, SALARIOS Y 2003EXP016938
PENSIONES

PEREIRA SAAVEDRA CESAR CELESTINO 11063019L CL CARREÑO MIRANDA 00025- - -5 -A MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2003EXP33016938
PEREZ CAMPOS JUAN MANUEL 11061430V LG COLOMINAS DE OYANCO 00002- - -BJ-DR ALLER ALLER DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2001EXP33019040
PEREZ ESCUDERO ANTONIO 30673490T CS LA ESCOMBRERA 00007- - -BJ- MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33010316
PEREZ PEÑA DEL LLANO MARIA PILAR 09398362X CL PIO XII 00017- - -9 -B OVIEDO OVIEDO DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33030573
PEREZ SUAREZ CELESTINO ANGEL 11059186G BO SAN MARTIN - - -5 -1 TURON MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33005491
PEREZ VELASCO EUGENIO 11066656E LG LA VIÑUELA 00014UJO MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33001674
PEÑALOSA MIRANDA MONICA 11424652T CL SEBASTIAN ELCANO 00009- - -5 -A AVILES AVILES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33031482
PINTO FUENTES BEATRIZ 11074540V CS PRESTAMO - - - - SANTA CRUZ DE M MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33014336
PLUCIENNICZAK RYSZARD X1717355Z AV SIERRA PLAMBEY 00045- - -1 -IZ VILLABLINO VILLABLINO DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33010516
POPLAWSKI ROBERT X1761860Z CL LA VEGA 00034- - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33011081
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PORRAS RUIZ IVAN 11081286R CL VALERIANO MIRANDA 00037- - -5 -DR MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2003EXP33018935
POSADA GARCIA M PILAR 11067982Z BO LA ESTACION 00015-3 -IZ FIGAREDO MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33025045
PRADA GONZALEZ GABRIEL 11082227E CL CARREÑO MIRANDA 00023- - -1 -IZ MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2001EXP33019067
PRADA RODRIGUEZ JOSE ALFREDO 52580616V BO NUEVO OYANCO 00012- - -2 -IZ ALLER ALLER DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33006633
PRASOL HENRIK X1658999D CL ALLER 00031-C - -1 -DR MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33008032
PRIETO CARDO JOSE MANUEL 11066432M BO NUEVO POLEAR 00004- - -BJ-IZ MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE SUELDOS, SALARIOS Y 2004EXP33016320

PENSIONES
PROMOCION TURISTICA DE LENA SA A33398132 CL LA PLAYA 00004- - -1 - POLA DE LENA LENA DILIGENCIA EMBARGO DE CREDITOS 2/1484C/2004
PROMOCION TURISTICA DE LENA SA A33398132 CL LA PLAYA 00004- - -1 - POLA DE LENA LENA DILIGENCIA EMBARGO DE DINERO EN CUENTAS 2/1480CC/2004

ABIERTAS EN ENTIDADES DE DEPOSITO
PROMOCION TURISTICA DE LENA SA A33398132 CL LA PLAYA 00004- - -1 - POLA DE LENA LENA DILIGENCIA EMBARGO DE CREDITOS 2/1483C/2004
PROMOCION TURISTICA DE LENA SA A33398132 CL LA PLAYA 00004- - -1 - POLA DE LENA LENA DILIGENCIA EMBARGO DE CREDITOS 2/1482C/2004
PROMOCIONES NUEVO OVIEDO SL B33523333 AV VALENTIN MASIP 00013- - - - OVIEDO OVIEDO DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 2/1390I/2004
PUENTE ABREU ISAAC AURELIO 71689179L LG EL FOLLERON TURON MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2001EXP33019325
PUENTE ALVAREZ ANGEL RUBEN 11077999A CL M / RIOTURBIO 00002-1 -IZ MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33014624
PUENTE ALVAREZ ANGEL RUBEN 11077999A CL M / RIOTURBIO 00002-1 -IZ MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE SUELDOS, SALARIOS Y 2004EXP33014624

PENSIONES
PULGAR GONZALEZ M CARMEN 11005237J LG CASAS ALPERI - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 2/1391I/2004
QUESADA LOMBILLA JOSE RAMON 32881143K CL CIPRIANO PEDROSA 00001- - -8 -C SAMA DE LANGREO LANGREO DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2003EXP33020894
QUINTANA FOMBEYA ANGEL PAULINO 11055939T CL LAS QUINTANAS / CEARES 00112- - -BJGIJON GIJON DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2001EXP33019073
QUIROGA RODRIGUEZ SOLEDAD 11074577P CL G / RIOTURBIO 00002-BJ-DR MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2001EXP33019591
RAMOS ALONSO GONZALEZ MIGUEL ANGEL 10549418P LG LA CRUCINA 00022TURON MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33019859
RASZKA TADEUSZ PIOTR X2074237M CL ALLER 00031- - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33011082
RECIO LAFUENTE JOSE ANTONIO 11063682S AD LONGA / SANTA ROSA - - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33023887
RECIO LAFUENTE JOSE ANTONIO 11063682S AD LONGA / SANTA ROSA - - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE SUELDOS, SALARIOS Y 2004EXP33023887

PENSIONES
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES JOSPRAN SL B33488081 LG NUEVO OYANCO 00012- - -2 -IZ ALLER ALLER DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33007447
REMIS MAGAÑA JOSE MARIA 71768526Q CR ESTACION DE UJO 00054- - -1 -IZ MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33032241
RIBEIRO DURAO MARIA TERESA X0597737J LG PLAZA DE ABASTOS-EXTERIOR 00007MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33011095
RIOS SIERRA JUAN ANTONIO 09664224S AV CONSTITUCION 00012- - -1 - POLA DE LENA LENA DILIGENCIA EMBARGO DE SUELDOS, SALARIOS Y 2004EXP33002662

PENSIONES
RIVAS PLA RAFAEL 10423095R LG CARDEO DE ABAJO 00020- - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 2/1395I/2004
RODIL PRIETO CELIA 11319222W LG LA FORCADA - - SANTA CRUZ DE M MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 2/1396I/2004
RODRIGO TORIBIO IVAN 09398711Z CL MAYOR 00176- - -5 -B ALCANTARILLA ALCANTARILLA DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33002377
RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA 10463945A CL MARTINEZ VIGIL 00032- - - - OVIEDO OVIEDO DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 2/1397I/2004
RODRIGUEZ AMBRES JUAN JOSE 71867044W CL SAN LORENZO 00009-4 -C ERANDIO ASTRABU ERANDIO RESOLUCION RECURSO DE REPOSICION 00020000019357
RODRIGUEZ BLANCO ROSARIO 16550984T CL SAN JOSE DE CALASANZ 00025- - -6 -A MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES AL 2/1231I/2004

CONYUGE DEL DEUDOR; SANCHO GUTIERREZ JOSE
MANUEL

RODRIGUEZ CHAO SERGIO 10828364X LG PROVIA DE ABAJO MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE SUELDOS, SALARIOS Y 2004EXP33029853
PENSIONES

RODRIGUEZ CHAO SERGIO 10828364X LG PROVIA DE ABAJO MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33029853
RODRIGUEZ DIAZ RITA 10940721N CS FONTONA 00002- - -1 - MOREDA DE ALLER ALLER DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 2/1399I/2004
RODRIGUEZ FERNANDEZ ALFONSO 71766532T CL LANGREO 00013- MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33032480
RODRIGUEZ FERNANDEZ CONCEPCION 11034396P CL MONTE LLOSORIO 00002- - -1 -B MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE SUELDOS, SALARIOS Y 2004EXP33018675

PENSIONES
RODRIGUEZ FERNANDEZ EUDOSIA 11048038B PZ ABETO 00003- - -1 -B SANTULLANO MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33015993
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA PAZ 11035718L AV PORTUGAL 00060- - -4 -C GIJON GIJON DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33019211
RODRIGUEZ GARCIA MARIA AMPARO 09743358Y CL HERMANOS GRANDA 75-6 -IZ POLA DE LENA LENA DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33025762
RODRIGUEZ GOMEZ JUAN MIGUEL 11072409W CL ESCUELA DE CAPATACES 00016- -3 -B - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE SUELDOS, SALARIOS Y 2004EXP33005796

PENSIONES
RODRIGUEZ JOVE OLIVERIO 11079872J CL PABLO RUIZ PICASSO 00014- - -2 -DR MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33023965
RODRIGUEZ PEREDA VERONICA 71763582V CL RAMON PEREZ DE AYALA 00014- - -4 -A MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33016752
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FELICIDAD 10510655T CL G / RIOTURBIO 00002-BJ-DR MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33019212
RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL 11030685T CL G / RIOTURBIO 00014-BJ-DR MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 2/1404I/2004
RODRIGUEZ SECADES JUAN ANTONIO 11060222M CL VEGA DE ARRIBA 00023- - -6 -C MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33033926
RODRIGUEZ VELASCO JOSE 10955169Q LG CARABANZO 00089LENA LENA DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 2/1405I/2004
RUBIN MATEOS RAFAEL ARCADIO 11062736N BO VEGA DE UJO 00003-3 -B MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33000053
RZYPALINSKI GERARD FRANCISZEK X2567371L CL ALLER 00031- - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33014340
SALAZAR DUAL ANTONIA ROSARIO 09288032B CL OÑON 00101- - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33018211
SALGADO PIRES SOUSA OCTAVIO X1576980P AV ANGEL DEL VALLE 00058- - - - CABORANA ALLER DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33008061
SALINAS PEREZ MIGUEL 11048227Q CL OÑON 00060- - -5 -IZ MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33001009
SAMPEDRO ALVAREZ AMADOR 11063889S PR VITAL AZA ALVAREZ BUYLLA 11-5 -C MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33015934
SANCHEZ FERNANDEZ JUAN AURELIO 10558798G CL TITO BUSTILLO 00002- - -4 - OVIEDO OVIEDO DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33030350
SANCHEZ FERNANDEZ JUAN AURELIO 10558798G CL TITO BUSTILLO 00002- - -4 - OVIEDO OVIEDO DILIGENCIA EMBARGO DE SUELDOS, SALARIOS Y 2004EXP33030350

PENSIONES
SANCHEZ GARCIA MANUEL 11067846Q LG VALDECUNA - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33005547
SANCHEZ GONZALEZ JOSE MARIA 10922487V CS NORTE 00021- - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 2/1407I/2004
SANCHEZ PEREZ ELOINA 71612971X LG GRUPO VIVIENDAS UJO 00004- - -2 -A MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33000242
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SANCHEZ PORRON LISARDO 10910561M CS VALDECENERA VALDECUNA MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33005873
SANCHEZ SUAREZ AIDA PILAR 10956770F CL ADOSINDA 00011- - -6 -D GIJON GIJON DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 2/1409I/2004
SANCHO GUTIERREZ JOSE MANUEL 11063196N CL GIJON 00028- - -4 - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33019770
SANCHO GUTIERREZ JOSE MANUEL 11063196N CL SAN JOSE DE CALASANZ 00025- - -6 -A MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 2/1231I/2004
SANTAMARIA MOURELLE OLGA 10598054E LG AGUERIA / COAÑA 00045- - - - ALLER ALLER DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33009617
SANTOS ALVAREZ JAIME 09399852M CL GUILLERMO ESTRADA 00008- - -4 -B OVIEDO OVIEDO DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33018725
SANTOS BERMEJO ORESTES 09649151F LG LA PEÑA - - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33029737
SANTOS FERNANDEZ MANUEL 11051253Y BO FONDA 00033- - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33005441
SEGOVIA FERNANDEZ FRANCISCO Y OTRO CB E33395971 LG TEJERA DE VILLALLANA - - - - LENA LENA DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33007553
SIMOES CASTILLO MANUEL JOAQUIN 11073391H BO VILLAPENDI / TURON - - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33005605
SIMON ARGUELLES LUIS ANGEL 32869879G CL LOPE DE VEGA 00012-3 -B GIJON GIJON DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33017109
SLEDZ MIRASLAW GRZEGONZ X2068712T CL ALLER 00031- - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33016773
SMIGUELSKI MIROSLAW X1619595G CL ALLER 00031-C - -1 -DR MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33020628
SOLANO PARIENTE BENITO RUBEN 11026523R CL M. DE COMILLAS 29-BJ-DR MOREDA DE ALLER ALLER DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 2/1413I/2004
SOLIS ALVAREZ JOAQUINA 98527145K AV HERMANOS FELGUEROSO 00045- - GIJON GIJON DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 2/1414I/2004
SOLIS ROCES ISABEL 33870888F LG REBOLLO / SANTA ROSA 00002- - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 2/1415/2004
SOSA GARCIA MANUEL JOSE 28668822N CL ESCUELA DE CAPATACES 00014- - -1 - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33001729
STANIASZEK JAN X1908623Z CL TEODORO CUESTA 00014- - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33016774
SUAREZ ALONSO IGNACIO 71769734M AV MANUEL LLANEZA 00041- - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33031349
SUAREZ ALVAREZ SEVERINO 11245647G CL RAMON PEREZ DE AYALA 00054- - -3 -IZ MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 2/1416I/2004
SUAREZ FERNANDEZ JAVIER 71770259R CL HUMANITARIOS 00002- - -1 - MOREDA DE ALLER ALLER DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33010734
SUAREZ FERNANDEZ MARINO 10572507M CL MORCIN 00001- - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33031347
SUAREZ MALLADA JOSE LUIS 11065952P LG VILLALLANA - LENA LENA DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33022673
SUAREZ MEGIDO SANTOS 10955610C LG AGUERIA 00041MOREDA DE ALLER ALLER DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 2/1418I/2004
SUAREZ RAMOS ALBERTO 11029546B CL RIO NALON 00002- - -2 - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2003EXP33014986
SUAZO ARMESTO ANTONIO 11079737Q BO FONDA 00032- - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33019214
SUMINISTROS FRAES SA A33204454 CL SACRAMENTO 00014-1 -DR OVIEDO OVIEDO DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP3001977
SUMINISTROS GENERALES TERRPO SL B33344615 PQ VEGA DE ARRIBA 00001- - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33021936
TABOADA GALIANO JESUS 11072329Z CL LA CORREDORIA 00128- - - - OVIEDO OVIEDO DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33020467
TADEUSZ FELIKS KOPIEC X2074951Y CL ALLER 00031- - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33011539
TAMUREJO FERNANDEZ ALBERTO 11074976Q LG PEÑULE / FIGAREDO - - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2001EXP33025802
TOLIVIAN FERNANDEZ JOSE 10329768P LG PERVACA 00016- MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 2/1422I/2004
TONIVACAR E HIJOS SL B33525155 PL ESPIRITU SANTO-COLLOTO 00019- - - - OVIEDO OVIEDO DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33025207
TRINCHETE JOSE JOAQUIM X0790236W LG SUEROS 00022- - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33029696
VAL SANCHEZ ISAAC 29164396M CL BUENAVISTA 00054MASAMAGRELL MASAMAGRELL DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33003369
VARGAS MOTO AMAYA 76960130Z CL ABEDUL / SANTULLANO 00001- - -3 -A MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2003EXP33014984
VAZQUEZ ALVAREZ JOSE MANUEL 71763384A CO FIGAREDO / CL A 00009- - -BJ-IZ MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33007067
VAZQUEZ LOSA MARIA INES 11071059D CL JERONIMO IBRAN 00014- - -4 -IZ MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2003EXP33020233
VEGA GONZALEZ MARIA PILAR 10924676K CL MIGUEL DE CERVANTES 00003- - -2 -IZ MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 2/1463I/2004
VELASCO GONZALEZ LAURENTINO EULOGIO 09718635P CS FLORIDA - - - - MOREDA DE ALLER ALLER DILIGENCIA EMBARGO DE SUELDOS, SALARIOS Y 2004EXP33018713

PENSIONES
VELASCO LOPEZ ALBERTO 11076431E BO SANTA CLARA / CL B 00013- - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33030554
VELASCO ROIZ ANGEL CARLOS 01396285R CL CASTELLO 00093- - -3 -DR MADRID MADRID RESOLUCION RECURSO DE REPOSICION 00110000022706
VELASCO VAZQUEZ DAVID 10935182Q LG TABLADO / LOREDO 00020- - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 2/1426I/2004
VERGARA HERRERO JOSE ANTONIO 50540599P UR CHALET / FIGAREDO 00009- - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE SUELDOS, SALARIOS Y 2004EXP33018714

PENSIONES
VILAS ANDRES EDUARDO FRANCISCO 11077636P BO VEGUINA DE TURON 00003- - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2004EXP33031375
VILLA GONZALEZ M MAGDALENA 09787340N CL TEODORO CUESTA 00018- - -1 -DR MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33003586
VILLORIA MALLADA EUDOSIA 10939748M CL OÑON 00052- - -1 - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 2/1529I/2004
WIEZCOREK WIESLAW X1932854A CL ALLER 00031-C - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33016777
WOJTOWICZ ANTONI X1849428K CL ALLER 00031-C - -1 -DR MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2002EXP33014346
ZAPATA MOSQUEDA MARCELINO 11068297F CL Z / RIOTURBIO 00004-4 -DR MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE VEHICULOS 2001EXP33019536
ZAPICO FERNANDEZ AURORA 33870868X CL SIERO 00001- - - - MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 2/1427I/2004
ZAPICO FERNANDEZ ELADIO 11017709L CL NUMA GUILHOU 00009- - -1 -DC MIERES MIERES DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 2/1450I/2004

ZONA RECAUDATORIA DE EO-NAVIA

Contribuyente NIF/CIF Domicilio Municipio Actos a notificar Referencia

LOPEZ PEREZ EMILIO NICASIO 10793481H CL ELECTRA 00030- - -3 -A GIJON GIJON NOTIF EMBARGO SUELDOS 54962/04-10793481H
SOCIEDAD COOPERATIVA BUSTAPENA F33208745 CS BUSTAPENA - - - VILLANUEVA VILLANUEVA DE O NOTIF EMBARGO CREDITOS 03/51143/04-001010488420
SOCIEDAD COOPERATIVA BUSTAPENA F33208745 CS BUSTAPENA - - - VILLANUEVA VILLANUEVA DE O NOTIF EMBARGO CREDITOS 03/51145/04-001010488511

ZONA RECAUDATORIA DE GIJON

Contribuyente NIF/CIF Domicilio Municipio Actos a notificar Referencia

ABRIL MUÑOZ FRANCISCO 09691355Y CL BAILEN 00005- -5 -DR- GIJON GIJON NOTIF DEUDOR EMBARGO SUELDOS ND 2004/50995
ACEBAL FERNANDEZ MARIA LUISA 10799940Z CL RIO NALON 00005- - -1 -D GIJON GIJON NOTIF EMBARGO CREDITOS ND(2004/50715)
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ACS GAS SL B33508938 AV GALICIA 00005- - - - CASTRILLON CASTRILLON NOTIF EMBARGO CREDITOS ND(2004/54063)
ALONSO CIRES FRANCISCO JAVIER 10896612V AV SCHULTZ 00080- - -3 -A GIJON GIJON NOTIF EMBARGO SUELDOS ND(2004/51488)
ALONSO RODRIGUEZ MARIA JESUS CL PUERTO SAN ISIDRO 00016- - -4 -A GIJON GIJON NOTIF EMBARGO BIENES INMUEBLES NO2004/50294
ALVAREZ FIGUERA JOSE VALENTIN 10849981F CL RIO EO 00068- - -4 -A GIJON GIJON NOTIF DEUDOR EMBARGO SUELDOS ND 2004/49453
AVELLANASTUR SL B33671694 LG SAN MIGUEL DE LA BARREDA 36-BARREDA SIERO NOTIF EMBARGO CREDITOS 2004/53521
BASADOTTI BROWN GUILLERMO 10901500Y CN MARGARITAS - - - GIJON GIJON NOTIF EMBARGO SUELDOS 2004/51901
BERNARDO RODRIGUEZ CELESTINO 10809211Q AV JARDIN BOTANICO 00622- - - - GIJON GIJON NOTIF EMBARGO SUELDOS 2004/54635
CARCEDO ALONSO MARIA TRINIDAD 09800138E CL MUNILLA 00007- - -9 -IZ GIJON GIJON NOTIF DEUDOR EMBARGO SUELDOS ND2004/50240
CELAYA VEGA RAFAEL 10856493X CL PUERTO DE LA ESPINA 00003- - -1 -IZ GIJON GIJON NOTIF DEUDOR EMBARGO SUELDOS ND 2004/49820
CONSTRUCCIONES FERRERO ARIAS SL B33854365 CL VICENTE JOVE 00002- 1- D- GIJON GIJON NOTIF EMBARGO VEHICULOS 2004/53787
DIAZ ESTEBANEZ CELSO 10842216Q CL CERIÑOLA 00016- - -5 -B GIJON GIJON NOTIF DEUDOR EMBARGO BIENES INMUEBLES ND 2004/50135
DIAZ MEANA MARIA CARMEN 10718383S AV TORCUATO FDEZ MIRANDA 48-4 -DR GIJON GIJON RESOLUCION RECURSO IBI EVAE 00040000085797

SEGREGACION ESTIMATORIO
DOMINGUEZ GUERRERO JUAN FRANCISCO 10886697S AV GALICIA 00053- - -4 -C GIJON GIJON NOTIF DEUDOR EMBARGO SUELDOS ND 2004/50354
ENTRIALGO PEREZ ROBERTO 10863789S CL LA PAZ 00002- - -1 -D GIJON GIJON NOTIF EMBARGO CREDITOS ND/(2004/51284)
FENTE FERNANDEZ JOAQUIN JESUS 10531061M CL ARQUITECTO REGUERA 00013-B - -8 -A OVIEDO OVIEDO NOTIF EMBARGO BIENES INMUEBLES 2004/50576
FERNANDEZ ALONSO VICTORIO 10657580R CL SAN FELIX 00006- - -1 -D CARREÑO CARREÑO NOTIF EMBARGO BIENES INMUEBLES 2004/50132
FERNANDEZ ARIAS AQUILINO DAVID 10857868M CL HONDURAS 00035- - -5 -D GIJON GIJON NOTIF DEUDOR EMBARGO SUELDOS ND 2004/49806
FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDO 10860978X CL SANTA ELADIA 00066-2 -2 -D GIJON GIJON NOTIFICACION DE VALORACION 2004/50820
FERNANDEZ FERNANDEZ PABLO 11082096Y CL VICENTE REGUERA 00008- - - - POLA LENA LENA NOTIF EMBARGO SUELDOS 2004/49521
FERNANDEZ MAÑAS ALFONSO 10387535E CL SAGRADO CORAZON 00034- - -4 -DR GIJON GIJON NOTIF DEUDOR EMBARGO BIENES INMUEBLES ND 2004/50242
FERNANDEZ MIGUEZ JOSE DOMINGO 33991837E CL CERVANTES 00010- -1 -A SANTANDER SANTANDER NOTIF DEUDOR EMBARGO VEHICULOS 2004EXP330118067074401
FERNANDEZ MOREIRAS JAVIER 09401246L CL RICARDO MONTES 00009-BJ- - - OVIEDO OVIEDO NOTIF EMBARGO SUELDOS ND(2004/48986)
FERNANDEZ SANGRADOR DAVID OSCAR 10868685N CL DOS DE MAYO 00032-0 -6 -G GIJON GIJON NOTIF DEUDOR EMBARGO BIENES INMUEBLES ND 2004/51030
FERNANDEZ VELASCO LUIS MIGUEL 11048581W CL PICU POLIO 00001- - -1 -IZ MIERES MIERES NOTIF EMBARGO SUELDOS ND(2004/50232)
GARCIA CID JOSE ANGEL 53525910B CL MIGUEL SERVET 00014- - -5 -IZ GIJON GIJON NOTIF EMBARGO SUELDOS 2004/46029-AF
GARCIA LEMA JOSEFA 10531898Z CL ANA MARIA 00051- -5 -IZ GIJON GIJON NOTIF EMBARGO SUELDOS 2004/54529-AF
GARCIA MONTORO FELIPE 10835213M CL ALEJANDRO FARNESIO 00017- -2 -G - GIJON GIJON NOTIFICACION DE VALORACION 2004/51341-AF
GARCIA RICO JOSE ULISES 10830471R CL JUAN ALVARGONZALEZ 00091- - -4 -IZ GIJON GIJON NOTIFICACION DE VALORACION ND/04-49487
GARCIA TOURIS M MERCEDES 09370642M CR OBISPO 00048- - -1 -C CONTRUECES GIJON NOTIF EMBARGO SUELDOS ND/04-51580
GARCIA ZARRACINA JULIO CESAR 09438839F CL SAN RAFAEL 00009- -5 -C GIJON GIJON NOTIF EMBARGO SUELDOS 2004/51584-AF
GONZALEZ POSADA ALVAREZ CASCOS MIGEL ANG 01320514S CL DINDURRA 00001-10-A GIJON GIJON NOTIF EMBARGO SUELDOS ND/04-53583
GUTIERREZ MARTINEZ JOVITA 10415098P CL MARQUES DE URQUIJO 00012- - -2 -C GIJON GIJON NOTIF EMBARGO SUELDOS ND/04-53028
LEAL MARTIN MARIA ZAIDA 11954900Y AV GALICIA 000290-08-0D GIJON GIJON NOTIF EMBARGO SUELDOS ND/04-54294
LINARES GEIJO MARIA LUISA 10935770Y TR CIUDADES HERMANADAS 00001- - -4 -F GIJON GIJON NOTIF EMBARGO BIENES INMUEBLES NO(2004/51994)
LOPEZ GARCIA HILARIO 10786424E CL JUAN ALVARGONZALEZ 00002- - -12-A GIJON GIJON NOTIF EMBARGO SUELDOS ND/04-53341
LOPEZ GARCIA HILARIO 10786424E CL JUAN ALVARGONZALEZ 00002- - -12-A GIJON GIJON NOTIF EMBARGO SUELDOS ND/04-49141
MARCOS RODRIGUEZ MANUEL FERNANDO 10839646E CL PUERTO DE SAN ISIDRO 00019- -3 -I - GIJON GIJON NOTIF EMBARGO VEHICULOS ND/04-51463
MARIN GONZALEZ ALEJANDRO 10885902W CL PUERTO DE VENTANA 00023- - -3 -IZ GIJON GIJON NOTIFICACION DE VALORACION ND/04-50855
MARTIN CEPEDAL MARIA TERESA HORACIA 71611805V PZ HERRERO 00005- - -1 -D LANGREO LANGREO NOTIF EMBARGO BIENES INMUEBLES 2005/50610-AF
MARTIN ESTEBANEZ MARIA MERCEDES 21397388M CL SAN BERNARDO 00030- - -3 -C GIJON GIJON NOTIF EMBARGO BIENES INMUEBLES ND/04-45633
MARTIN FERNANDEZ CESAR 53525783E CL ANTONIO CABANILLES 00016- - -3 -IZ GIJON GIJON NOTIF EMBARGO SUELDOS ND/04-49455
MARTIN MARTIN ANA MARIA 14577471W LG CARCEDO 00030- SAN CRISTOBAL AVILES NOTIFICACION DE VALORACION 2004/50778-AF
MARTINEZ ALVAREZ JUAN MANUEL 10773512J CL PANADES 00007- - -2 -B GIJON GIJON NOTIF EMBARGO SUELDOS ND/04-54306
MAZORRA IRACULIS AMAYA 10897648H CM QUIÑONES - CHALET 28 00513- - - - GIJON GIJON NOTIFICACION DE VALORACION ND/04-53405
MENENDEZ ALVAREZ PABLO MANUEL 10904887N CL JUAN ALVARGONZALEZ 00041- - -7 -D GIJON GIJON NOTIF EMBARGO SUELDOS ND/04-52766
MENENDEZ ARIAS MARIA JOSEFA 10746906H CL LEOPOLDO ALAS 00005- - -1 -A GIJON GIJON NOTIF EMBARGO SUELDOS ND/04-51935
MORENO DIAZ FLORENTINO 10821233D CL MANUEL JUNQUERA 00017- - -2 -I GIJON GIJON NOTIF EMBARGO BIENES INMUEBLES ND2004/51597
MOSQUERA MENDEZ MARGARITA 10865216Q CL JUAN ALVARGONZALEZ 00091- - -4 -IZ GIJON GIJON NOTIFICACION DE VALORACION NO/04-49489
MUÑIZ GARCIA MARIA CARMEN 10653146Y CL JOSE ANTONIO BLANCO 00001- - -BJ-IZ CARREÑO CARREÑO NOTIF EMBARGO BIENES INMUEBLES ND2004/60613
MULAS COBO MARIA ANGELES 13715279B CL MENENDEZ PELAYO 00027- - -2 -G MALIAÑO SANTANDER NOTIF EMBARGO BIENES INMUEBLES ND-2004/50255
OLIVARES TESSIER FRANCISCO 10831400X CT CHOLO 00001- - -3 -IZ GIJON GIJON NOTIF EMBARGO SUELDOS ND-2004/50522
ORDIALES RODRIGUEZ EVELIA 10727233X PL LAVANDERA - ROTELLA LINARES - - - - GIJON GIJON NOTIF EMBARGO SUELDOS ND2004/50512
PASARIN LOPEZ DULCINEA 71849572X CL EXTREMADURA 00024- 1- 0- -R GIJON GIJON NOTIF EMBARGO BIENES INMUEBLES ND2004/50298
PEREIRO GONZALEZ JOSE MANUEL 10814575K CL PUERTO DE SAN ISIDRO 00016- -4 -A - GIJON GIJON NOTIF EMBARGO BIENES INMUEBLES ND2004/50292
POLLEDO PALACIO AMALIA 11352112W AD ESPASA - - - - PERLORA - CARRE CARREÑO NOTIF EMBARGO BIENES INMUEBLES ND-2004/50296
REA BAQUERO JOSE LUIS 10848291L AV JOSE GARCIA BERNARDO 00018- -BAGIJON GIJON NOTIF EMBARGO BIENES INMUEBLES 2004/53601
RIOMAO TESTON LAURA 44818463L CL FRANCISCO EIRIZ 00010- - -6 -IZ GIJON GIJON RESOLUCION RECURSO 00040000082815
SANCHEZ COSTALES JOSE RAMIRO 10759205N CL URIA 00032- - -6 -D GIJON GIJON NOTIF EMBARGO BIENES INMUEBLES ND2004/53430
SANTIN Y NOVOA ASOCIADOS SL B74065749 CM LOS ACEBOS 00024- LA FRESNEDA SIERO NOTIF EMBARGO BIENES INMUEBLES NO(2004/50826)
SANTOS HUERDO JOSE ENRIQUE 76956336S CL MARIANO POLA 00052- - - - GIJON GIJON NOTIF EMBARGO VEHICULOS ND2004/50099
SASTRE GALACHE FRANCISCO JOSE 10843076W CL JUAN I 00002- - - GIJON GIJON NOTIF EMBARGO SUELDOS ND2004/51456
SOLIS FERNANDEZ JESUS M5200478V BO CASERIAS - - - - GIJON GIJON NOTIF EMBARGO BIENES INMUEBLES ND-2004/53545
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OFICINA RECAUDATORIA DE GRADO

Contribuyente NIF/CIF Domicilio Municipio Actos a notificar Referencia

ALLONCA MONJARDIN ARGIMIRO 09389081K CL VALENTIN ANDRES 00036- -4 -BJ-DR GRADO GRADO DILIGENCIA EMBARGO CUENTAS 5/261/04
ALVAREZ IGLESIAS MARTA 09433389P LG LA CALLE-LA MATA - - - - GRADO GRADO DILIGENCIA EMBARGO DE SALARIOS 19838/04
GARCIA PRIETO MARIA DEL ROSARIO 10526384C CL ALTAMIRANO 00006- - -2 -IZ OVIEDO OVIEDO DILIGENCIA EMBARGO DE SALARIOS 5/260/04
MENENDEZ SUAREZ ALEJANDRO 10884078H CL BOLADO 00021- - -1 -DR GRADO GRADO DILIGENCIA EMBARGO DE CUENTAS 5/254/04

ZONA RECAUDATORIA DE NALON

Contribuyente NIF/CIF Domicilio Municipio Actos a notificar Referencia

ABAD JIMENEZ MANUEL RAFAEL 14934847G CL CONDAL 00007- - - - BARCELONA BARCELONA NOTIF EMBARGO VEHICULOS 06/54880/04
ARRIBAS COLLAZO BEGOÑA 32872943D CL CELESTINO CABEZA 00030- - - - LANGREO LANGREO NOTIF EMBARGO VEHICULOS 06/52941/04
BAÑIZAN SL B33518580 CL CONSTITUCION 00034- - -J - SAMA LANGREO NOTIF EMBARGO VEHICULOS 06/55348/04
CANTARELO JOAO RAFAEL X0176588V LG CABOFEL LADA - - - - LADA LANGREO NOTIF EMBARGO SUELDOS 06/47745/04
CDAD PROPIETARIOS CAPITAN ALONSO NART H33420407 CL CAPITAN ALONSO NART. 00019- - - - LANGREO LANGREO NOTIF EMBARGO CUENTAS 06/53106/04
CUELLO SOLARES COVADONGA 10543337E LG LA CABAÑONA 00004- - - - EL ENTREGO SAN MARTIN DEL NOTIF EMBARGO VEHICULOS 06/53829/04
FERNANDEZ GARCIA JUAN CARLOS 71622662H CL AMISTAD 00002- - -01-IZ EL ENTREGO SAN MARTIN DEL NOTIF EMBARGO SUELDOS 06/54404/04
GARCIA MENENDEZ FLORENTINO 10412232V CL ILDEFONSO S.DEL RIO 22--03- POLA DE SIERO SIERO NOTIF EMBARGO VEHICULOS 06/53836/04
LAS CRUCES S.L MOVIMIENTOS DE TIERRA B24258642 AV DEL CANAL 00113- - - PERANZANES PARAMO DEL SIL NOTIF EMBARGO VEHICULOS 06/55025/04
OLIVER CARRASCO MARIA DEL MAR 09796382S CL FEDERICO GARCIA LORCA 8-P-02-B LAGUNA DALGA LAGUNA DALGA NOTIF EMBARGO VEHICULOS 06/55032/04
PERALES PANTIGA JUAN RAFAEL 11067046K CL PIO BAROJA 00003-BJ-DR MIERES MIERES NOTIF EMBARGO VEHICULOS 06/53869/04
RODRIGUEZ PORTAL ADOLFO BENJAMIN 10430630S CL INMOBILIARIA SETSA 00005- - - - LA FELGUERA LANGREO NOTIF EMBARGO VEHICULOS 06/53825/04
SALGADO MURILLO ALFREDO X3760652Z CL LOS PALOMARES 00015- - - - POLA DE LAVIANA LAVIANA NOTIF EMBARGO VEHICULOS 06/45404/04
URIA FERNANDEZ MARIA BELEN 09441512N CL JERONIMO IBRAN 00024- - -01-DR MIERES MIERES NOTIF EMBARGO VEHICULOS 06/53742/04
VIEJO VILLAR BASILIO 12192438T CL MAESTRO JOAQUIN VALDES 5-01-C FELGUERA LANGREO NOTIF EMBARGO SUELDOS 06/53838/04

ZONA RECAUDATORIA DE NARCEA

Contribuyente NIF/CIF Domicilio Municipio Actos a notificar Referencia

ALVAREZ MUÑIZ MANUEL ANGEL 09419479J CL GENERAL RIEGO 00019- - - - TINEO TINEO NOTIFICACION EMBARGO SUELDOS 2001EXP33020704
FERNANDEZ FERNANDEZ VANESA 71664291V AD ONON - - - - ONON CANGAS DEL NARCEA NOTIF EMBARGO VEHICULOS 2002EXP33006959
FERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO JOSE 09439024P CL LA LOMBA 00002- - -1 -F NAVATEJERA VILLAQUILAMBRE NOTIF EMBARGO VEHICULOS 2002EXP33003520
MENENDEZ MENENDEZ MANUEL 71588554L CL CRISTOBAL BORDIU 00005- - -1 -B MADRID MADRID NOTIF EMBARGO VEHICULOS 2004EXP33032285
NPUREDDINE FAHIM X3897516M LG SAN ANTOLIN DE IBIASQ 00074- - - - IBIAS IBIAS NOTIF EMBARGO VEHICULOS 2004EXP33030840

OFICINA RECAUDATORIA DE SIERO

Contribuyente NIF/CIF Domicilio Municipio Actos a notificar Referencia

ALVAREZ BLANCO BENJAMIN 10819503G LG PARTE/CASARES - - - - VEGA DE POJA SIERO NOTIF EMBARGO VEHICULOS 52486/04ACI
ASOCIACION P-DESARROLLO DE LA SALUD ALBO G33578980 CL PUERTO DE TARNA 00010- - -5 -A GIJON SIERO NOTIF EMBARGO CUENTAS 54037/04ACI
BENGOA CASTRO JUAN ANGEL 10558925Q AV JOSE TARTIERE-LUGONES 16-3 -DC LUGONES SIERO NOTIF EMBARGO SUELDOS 52467/04ACI
DIAZ GONZALEZ JENNIFER 76964292J CL LA FAYA 00005- - -3 -IZ NAVA NAVA NOTIF EMBARGO VEHICULOS 56374/04JVC
DIAZ PEREZ RUBEN 09390737K CL MATEO LLANA 00003- -1 - OVIEDO OVIEDO NOTIF EMBARGO SUELDOS 52491/04ACI
FERRER STUYCK BEATRIZ 09367744M CM LA ALAMEDA 00006- - - LA FRESNEDA SIERO NOTIF EMBARGO CUENTAS 55196/04ACI
GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO EFREN 71641345W CL FERNANDO VELA 00001- - -3 - OVIEDO OVIEDO NOTIF EMBARGO VEHICULOS 52464/04ACI
GONZALEZ IRUN VAYAS CRISTINA 10544828H CM LOS ACEBOS 00026- - - LA FRESNEDA SIERO NOTIF EMBARGO VEHICULOS 54217/04ACI
GONZALO MIRANDA JUAN MANUEL 10577378T PZ MANUEL URIA 00019- - - NAVA NAVA NOTIF EMBARGO VEHICULOS 56399/04JVC
MARTIN CORDERO EMILIO 10530010N CL RIO SELLA 00022- - -1 -D GIJON GIJON NOTIF EMBARGO CUENTAS 55151/04ACI
MENENDEZ FERNANDEZ MARIA CARMEN 10576906B LG CARMEN - - - - VENTA LANGREO NOTIF EMBARGO CUENTAS 52092/04JNM
MORENO FERNANDEZ JOSE ANTONIO 09397484Y LG LA FRESNEDA-PUEBLO 00018- - - - LA FRESNEDA SIERO NOTIF EMBARGO VEHICULOS 55724/04JVC
MORENO PEREZ ANGEL 10483877V LG EL VILLAR - (EL CARBAYU) 00009- - - - LUGONES SIERO NOTIF EMBARGO SUELDOS 55738/04JVC
MORO LOPEZ MARIA DEL PILAR 37002164V CL PARROCO FDEZ. PEDRERA 1-1 -B POLA DE SIERO SIERO NOTIF EMBARGO CUENTAS 49537/04JNM
QUAOUCHIH ABDERRAHIM X1312666X CL SAN COSME 00006- - -4 -IZ NAVA NAVA NOTIF EMBARGO VEHICULOS 55714/04JVC
SOCIEDAD HISPANICA DE PORTALES S.L. B33675182 CL CERVANTES 00019- -4 -IZ OVIEDO OVIEDO NOTIF EMBARGO VEHICULOS 55708/04JJVC

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de la licitación, por el pro-
cedimiento abierto, trámite ordinario y forma de adju-
dicación de concurso, del servicio de limpieza en la
Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de Ayala”, de
Oviedo, y Biblioteca Pública “Jovellanos”, de Gijón.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico (Sección de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 150/2004.
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2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en la
Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de Ayala” de
Oviedo y Biblioteca “Jovellanos” de Gijón, y con las
características que se describen en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar del servicio: En la sede de la Biblioteca de Astu-

rias “Ramón Pérez de Ayala” (plaza Daoiz y Velarde,
número 11, de Oviedo) y en la Biblioteca Pública “Jo-
vellanos” (c/ Jovellanos, n.º 23, de Gijón).

d) Plazo de ejecución: 24 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 122.210,64 euros.

5.—Garantía provisional:

2.444,21 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo-Sección de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33009.
d) Teléfono: 985 10 67 10.
e) Telefax: 985 10 67 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación suficiente y no caducada que habilite para
contratar servicios del grupo “U”, subgrupo “1”, cate-
goría “A”.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales a contar del siguiente a aquel en el que aparezca
el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. El plazo concluirá a las 18 horas y 30
minutos del último día del plazo. Si éste coincidiera
en sábado, domingo o festivo, se prorrogaría hasta
el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula
8.ª del pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige este contrato.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo. Oficina de Registro.

2. Domicilio: Calle del Sol, n.º 8.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil a la terminación del plazo

de presentación de ofertas.
e) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

12.—Página web donde figuran las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

www.educastur.princast.es/info/contratacion.

Oviedo, 14 de diciembre de 2004.—El Secretario General
Técnico.—19.107.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION definitiva de la concentración de la
zona de Collada-El Prado, municipio de Tineo.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en
la concentración parcelaria de la zona indicada, declarada
de utilidad pública y urgente ejecución por Decreto
1829/2002, de 13 de junio, BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias del día 2 de julio de 2002.

Primero.—Que con fecha 30 de noviembre de 2004 la
Ilma. Sra. Consejera de Medio Rural y Pesca aprobó la reso-
lución definitiva de concentración parcelaria de la zona de
Collada-El Prado (Tineo), tras introducir las modificaciones
oportunas como consecuencia de la encuesta realizada sobre
la resolución provisional, llevada a cabo, conforme determina
el artículo 32 de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación
Agraria y Desarrollo Rural, ordenando la publicación de
dicha resolución.

Segundo.—Que la resolución de concentración estará
expuesta al público en el Ayuntamiento durante un mes, a
partir del día siguiente a la inserción de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pudiendo
los interesados, en dicho plazo, interponer recurso de súplica
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
según lo previsto en el artículo 28 de la Ley 2/95, de 13
de marzo, reguladora del Régimen Jurídico de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, y 115 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, presentándolo
en las oficinas de esta Consejería o de cualquiera de los
modos previstos en el artículo 38, apartado 4, de la citada
Ley 30/92, acompañando los documentos acreditativos que
la fundamenten, advirtiéndose que contra dicha resolución
de concentración sólo cabe interponer recurso si no se ajusta
a las bases o si se hubiesen infringido las formalidades pres-
critas para su elaboración y publicación.

Oviedo, a 30 de noviembre de 2004.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—18.671.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACION de resolución por la que se inician
diversos procedimientos de revocación y reintegro de
subvenciones concedidas a las empresas que se citan.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 15 de octubre de 2004,
por la que se inician diversos procedimientos de revocación
y reintegro de la subvención concedida a la empresa Colectivo
Laboral Méndez, S.L.L., como ayuda para el fomento de
la economía social, se procede a su notificación mediante
la presente publicación, así como la inserción en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio cono-
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cido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido
del acto dictado.

Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía
referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente resolución.

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, así como del anexo arriba mencionado, y constancia
del mismo puede comparecer en las dependencias del Servicio
de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social de
la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

Oviedo, 24 de noviembre de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—18.512(1).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 15 de octubre de 2004,
por la que se inician diversos procedimientos de revocación
y reintegro de la subvención concedida a la empresa García
Barrero Creativos, S.L.L., como ayuda para el fomento de
la economía social, se procede a su notificación mediante
la presente publicación, así como la inserción en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio cono-
cido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido
del acto dictado.

Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía
referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente resolución.

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, así como del anexo arriba mencionado, y constancia
del mismo puede comparecer en las dependencias del Servicio
de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social de
la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

Oviedo, 24 de noviembre de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—18.512(2).

— • —

NOTIFICACION de resolución por la que se concede
subvención por inicio de actividad a la empresa José
Manuel García Fernández.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 1 de octubre de 2004,
por la que se concede subvención por inicio de actividad
a la empresa José Manuel García Fernández como ayuda
para el fomento del empleo autónomo, se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación, así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

Primero.—Conceder a José Manuel García Fernández
ayuda por inicio de actividad por importe de 1.805,00 euros.

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 24 de noviembre de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—18.544.

— • —

NOTIFICACION requiriendo subsanación de defectos,
referidos a la documentación a acompañar a las soli-
citudes que se citan.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 20 de
octubre de 2004, referidos a la documentación a acompañar
a la solicitud a nombre de Guido Angel Díaz Haro como
ayuda para el fomento del empleo autónomo, se procede
a su notificación mediante la presente publicación, así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Guido Angel Díaz Haro.
Expediente: AU/2349/04.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 24 de noviembre de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—18.543(1).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 19 de
octubre de 2004, referidos a la documentación a acompañar
a la solicitud a nombre de Cheikh Anta Samb como ayuda
para el fomento del empleo autónomo, se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación, así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Cheikh Anta Samb.
Expediente: AU/1766/04.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 24 de noviembre de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—18.543(2).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 15 de
octubre de 2004, referidos a la documentación a acompañar

a la solicitud a nombre de José Luis Báez Unzueta como
ayuda para el fomento del empleo autónomo, se procede
a su notificación mediante la presente publicación, así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: José Luis Báez Unzueta.
Expediente: AU/1663/04.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 24 de noviembre de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—18.543(3).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 15 de
octubre de 2004, referidos a la documentación a acompañar
a la solicitud a nombre de Ricardo Zamorano Pereira como
ayuda para el fomento del empleo autónomo, se procede
a su notificación mediante la presente publicación, así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Ricardo Zamorano Pereira.
Expediente: AU/2294/04.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 24 de noviembre de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—18.543(4).
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III. Administración del Estado

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

Dependencia de Recaudación

Unidad Provincial de Recaudación

Corrección de error

Advertido error en la publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 287, de 13 de
diciembre de 2004, de edicto a publicar el 5 o 20 de cada
mes o, en su caso, día inmediato hábil posterior, se procede
de nuevo a publicar el mencionado edicto quedando anulada
la publicación efectuada el pasado día 13:

Edicto
Don José María Menéndez Quintana, Jefe del Servicio de

Recaudación de la Delegación de Oviedo de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(B.O.E. de 18 de diciembre), y habiéndose intentado la noti-
ficación al interesado o su representante, sin que haya sido

posible practicarla por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria, se pone de manifiesto, mediante el pre-
sente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los
actos cuyo interesado y procedimiento se especifican en el
anexo que se acompaña.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados tributarios indicados en el citado anexo, o sus repre-
sentantes debidamente acreditados, deberán comparecer en
el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de la presente resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, de lunes a viernes,
en horario de 9 a 14 horas, en el lugar que se señala, al
efecto de practicar la notificación del citado acto.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Organo responsable de la tramitación: Unidad Provincial
de Recaudación.

Lugar: Delegación de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria en Oviedo, calle 19 de Julio, 1, planta 1.ª,
Oviedo.

Oviedo, a 1 de diciembre de 2004.—El Jefe del Servicio
de Recaudación.—18.795.

ANEXO
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Dependencia de Inspección

Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de Asturias se ha intentado
la notificación de los actos administrativos que se relacionan
a continuación, notificación que no ha podido realizarse por
no haberse localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 112 de la Ley 58/2003 (Ley General Tributaria),
de 17 de diciembre de 2003 (B.O.E. de 18 de diciembre de
2003), se procede a citar al interesado para ser notificado
por comparecencia en relación con los siguientes proce-
dimientos:

Sujeto pasivo: Bovinastur, S.L.
N.I.F.: B-33.564253.

Procedimiento: Notificación de acuerdo de la Oficina Téc-
nica, en relación con el expediente sancionador:

• A51 número 73170222, junto con la correspondiente
carta de pago, con certificado número 0433100794519.

• A51 número 73158496, junto con la correspondiente
carta de pago, con certificado número 0433100794528.

Organo competente para la tramitación del expediente:

• Dependencia de Inspección de la Delegación de la
A.E.A.T. de Asturias.

Plazo y lugar para comparecer:

En los quince días naturales siguientes a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, estando a su disposición los documentos rese-
ñados en la Secretaría Administrativa de la Dependencia de
Inspección de la Delegación de la A.E.A.T. de Asturias, calle
19 de Julio, número 2, de Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer
personalmente o por medio de representante debidamente
autorizado. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en las oficinas de
esta Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, haciéndole constar que, transcurrido el plazo seña-
lado sin haber comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 2004.—El Inspector
Coordinador.—18.994.

— • —

Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de Asturias se ha intentado
la notificación de los actos administrativos que se relacionan
a continuación, notificación que no ha podido realizarse por
no haberse localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 112 de la Ley 58/2003 (Ley General Tributaria),
de 17 de diciembre de 2003 (B.O.E. de 18 de diciembre de
2003), se procede a citar al interesado para ser notificado
por comparecencia en relación con los siguientes proce-
dimientos:

Sujeto pasivo: Norteen Escenarios, S.L..
N.I.F.: B-33.587023.

Procedimiento: Notificación de acuerdos de la Oficina
Técnica, en relación con el expediente sancionador:

• A51 número 73237413, junto con la correspondiente
carta de pago, con certificado número 0433100801366.

Organo competente para la tramitación del expediente:

• Dependencia de Inspección de la Delegación de la
A.E.A.T. de Asturias.

Plazo y lugar para comparecer:

En los quince días naturales siguientes a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, estando a su disposición los documentos rese-
ñados en la Secretaría Administrativa de la Dependencia de
Inspección de la Delegación de la A.E.A.T. de Asturias, calle
19 de Julio, número 2, de Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer
personalmente o por medio de representante debidamente
autorizado. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en las oficinas de
esta Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, haciéndole constar que, transcurrido el plazo seña-
lado sin haber comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

En Oviedo, a 3 de diciembre de noviembre de 2004.—El
Inspector Coordinador.—18.993.

— • —

Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de Asturias se ha intentado
la notificación de los actos administrativos que se relacionan
a continuación, notificación que no ha podido realizarse por
no haberse localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 112 de la Ley 58/2003 (Ley General Tributaria),
de 17 de diciembre de 2003 (B.O.E. de 18 de diciembre de
2003), se procede a citar al interesado para ser notificado
por comparecencia en relación con los siguientes proce-
dimientos:

Sujeto pasivo: Construcciones y Contratas Recoy, S.L.
C.I.F.: B-74041500.

Procedimiento:

• Acta de disconformidad A02 número 70929784 e infor-
me ampliatorio.

• Expediente sancionador por infracción tributaria grave
A51-73404083.

• Acta de disconformidad A02 número 70929592 e infor-
me ampliatorio.

• Expediente sancionador por infracción tributaria grave
A51-73404065.

• Acta de disconformidad A02 número 70930116 e infor-
me ampliatorio.

• Expediente sancionador por infracción tributaria grave
A51-73404092.
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Organo competente para la tramitación del expediente:

Dependencia de Inspección de la Delegación de la
A.E.A.T. de Asturias.

Plazo y lugar para comparecer:

En los quince días naturales siguientes a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, estando a su disposición los documentos rese-
ñados en la Secretaría Administrativa de la Dependencia de
Inspección de la Delegación de la A.E.A.T. de Asturias, calle
19 de Julio, número 2, de Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer
personalmente o por medio de representante debidamente
autorizado. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en las oficinas de
esta Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, haciéndole constar que, transcurrido el plazo seña-
lado sin haber comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 2004.—El Inspector
Coordinador.—18.995.

— • —

Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de Asturias se ha intentado
la notificación de los actos administrativos que se relacionan
a continuación, notificación que no ha podido realizarse por
no haberse localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 112 de la Ley 58/2003 (Ley General Tributaria),
de 17 de diciembre de 2003 (B.O.E. de 18 de diciembre de
2003), se procede a citar al interesado para ser notificado
por comparecencia en relación con los siguientes proce-
dimientos:

Sujeto pasivo: Ghuelquen, S.L., en constitución.
C.I.F.: B-74043852.

Procedimiento:

• Acta de disconformidad A02 número 70932855 e infor-
me ampliatorio.

• Expediente sancionador por infracción tributaria grave
A51-73417121.

• Acta de disconformidad A02 número 70932864 e infor-
me ampliatorio.

• Expediente sancionador por infracción tributaria grave
A51-73417103.

Organo competente para la tramitación del expediente:

Dependencia de Inspección de la Delegación de la
A.E.A.T. de Asturias.

Plazo y lugar para comparecer:

En los quince días naturales siguientes a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, estando a su disposición los documentos rese-
ñados en la Secretaría Administrativa de la Dependencia de
Inspección de la Delegación de la A.E.A.T. de Asturias, calle
19 de Julio, número 2, de Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer
personalmente o por medio de representante debidamente

autorizado. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en las oficinas de
esta Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, haciéndole constar que, transcurrido el plazo seña-
lado sin haber comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 2004.—El Inspector
Coordinador.—18.996.

— • —

Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de Asturias se ha intentado
la notificación de los actos administrativos que se relacionan
a continuación, notificación que no ha podido realizarse por
no haberse localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 112 de la Ley 58/2003 (Ley General Tributaria),
de 17 de diciembre de 2003 (B.O.E. de 18 de diciembre de
2003), se procede a citar al interesado para ser notificado
por comparecencia en relación con los siguientes proce-
dimientos:

Sujeto pasivo: Gutiérrez Herrera, Pedro.
N.I.F.: 10801319-J.

Procedimiento:

• Acta de disconformidad A02 número 70934632 e infor-
me ampliatorio.

• Expediente sancionador por infracción tributaria grave
A51-73419501.

• Acta de disconformidad A02 número 70934641 e infor-
me ampliatorio.

• Expediente sancionador por infracción tributaria grave
A51-73419526.

Organo competente para la tramitación del expediente:

Dependencia de Inspección de la Delegación de la
A.E.A.T. de Asturias.

Plazo y lugar para comparecer:

En los quince días naturales siguientes a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, estando a su disposición los documentos rese-
ñados en la Secretaría Administrativa de la Dependencia de
Inspección de la Delegación de la A.E.A.T. de Asturias, calle
19 de Julio, número 2, de Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer
personalmente o por medio de representante debidamente
autorizado. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en las oficinas de
esta Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, haciéndole constar que, transcurrido el plazo seña-
lado sin haber comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 2004.—El Inspector
Coordinador.—18.997.
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Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de Asturias se ha intentado
la notificación de los actos administrativos que se relacionan
a continuación, notificación que no ha podido realizarse por
no haberse localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 112 de la Ley 58/2003 (Ley General Tributaria),
de 17 de diciembre de 2003 (B.O.E. de 18 de diciembre de
2003), se procede a citar al interesado para ser notificado
por comparecencia en relación con los siguientes proce-
dimientos:

Sujeto pasivo: Hostelería Fergastur, S.L.
C.I.F.: B-33597832.

Procedimiento:

• Acta de disconformidad A02 número 70932286 e infor-
me ampliatorio.

• Expediente sancionador por infracción tributaria grave
A51-73412535.

• Acta de disconformidad A02 número 70932295 e infor-
me ampliatorio.

• Expediente sancionador por infracción tributaria grave
A51-73412160.

• Acta de disconformidad A02 número 70932340 e infor-
me ampliatorio.

• Expediente sancionador por infracción tributaria grave
A51-73415116.

Organo competente para la tramitación del expediente:

Dependencia de Inspección de la Delegación de la
A.E.A.T. de Asturias.

Plazo y lugar para comparecer:

En los quince días naturales siguientes a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, estando a su disposición los documentos rese-
ñados en la Secretaría Administrativa de la Dependencia de
Inspección de la Delegación de la A.E.A.T. de Asturias, calle
19 de Julio, número 2, de Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer
personalmente o por medio de representante debidamente
autorizado. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en las oficinas de
esta Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, haciéndole constar que, transcurrido el plazo seña-
lado sin haber comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 2004.—El Inspector
Coordinador.—18.992.

— • —

Dependencia Regional de Aduanas e II.EE.

Notificaciones

Por la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE., se
ha intentado la notificación del acto administrativo que se
relaciona a continuación, notificación que no ha podido rea-
lizarse, por causas no imputables a la Administración, después
e haberse intentado dos veces.

En consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 112 de la Ley 58/03, de 17 de diciembre, General
Tributaria (BOE de 18 de diciembre), se procede a citar
al interesado para ser notificado por comparecencia, personal
o por medio de representante debidamente autorizado.

Procedimiento: Resolución expte. administrativo
DIS/17/04 correspondiente a propuesta formulada en acta
de disconformidad A02 70889123 e informe ampliatorio de
la misma, por el concepto de impuesto especial sobre deter-
minados medios de transporte, correspondiente al ejercicio
2003 (Expte. de Inspección 2004 33 851 00103).

Sujeto pasivo: Juan Carlos Aznarez Valcárcel.

N.I.F. 10596865-Y.

Domicilio: calle Rafael Altamira, 4-3.º derecha. 33012-O-
viedo.

Organo corresponsable para la tramitación del expediente:
Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. de Asturias.

Plazo y lugar para comparecer: En los quince días natu-
rales, contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, estando a su disposición la documentación en la Depen-
dencia Regional de Aduanas e II.EE. de la Delegación Espe-
cial de la A.E.A.T. de Asturias, calle 19 de Julio, 1, Oviedo
(3.ª planta).

El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, haciendo constar que, trans-
currido el plazo señalado en el apartado anterior sin haber
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Oviedo, a 10 de diciembre de 2004.—La Jefa de la Depen-
dencia Regional.—19.051.

— • —

Por la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. se
ha intentado la notificación del acto administrativo que se
relaciona a continuación, notificación que no ha podido rea-
lizarse, por causas no imputables a la Administración, después
de haberse intentado dos veces.

En consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 112 de la Ley 58/03, de 17 de diciembre, General
Tributaria (BOE de 18 de diciembre), se procede a citar
al interesado para ser notificado por comparecencia, personal
o por medio de representante debidamente autorizado.

Procedimiento: Inicio/propuesta de expediente sanciona-
dor 332004000300 y trámite de audiencia.

Sujeto pasivo: Tocarsimp, S.L.

N.I.F. B74057662.

Domicilio: C/ Albéniz, 16-5-M, 33012-Oviedo.

Organo corresponsable para la tramitación del expediente:
Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. de Asturias.

Plazo y lugar para comparecer: En los quince días natu-
rales, contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, estando a su disposición la documentación en la Depen-
dencia Regional de Aduanas e II.EE. de la Delegación Espe-
cial de la A.E.A.T. de Asturias, calle 19 de Julio, 1, Oviedo
(3.ª planta).
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El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en el tablón de noti-
ficaciones de esta Delegación Especial de la A.E.A.T. de
Asturias, haciendo constar que, transcurrido el plazo señalado
en el apartado anterior sin haber comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

Oviedo, a 3 de diciembre de 2004.—La Subinspecto-
ra-Actuario—18.879.

— • —

Por la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. se
ha intentado la notificación del acto administrativo que se
relaciona a continuación, notificación que no ha podido rea-
lizarse, por causas no imputables a la Administración, después
de haberse intentado dos veces.

En consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 112 de la Ley 58/03, de 17 de diciembre, General
Tributaria (BOE de 18 de diciembre), se procede a citar
al interesado para ser notificado por comparecencia, personal
o por medio de representante debidamente autorizado.

Procedimiento: Inicio/propuesta de expediente sanciona-
dor 332004000298 y trámite de audiencia.

Sujeto pasivo: Juan José Sánchez Valdés.

N.I.F.: 10839666L.

Domicilio: Lg. Venta de las Ranas, 33300-Villaviciosa.

Organo responsable para la tramitación del expediente:
Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. de Asturias.

Plazo y lugar para comparecer: En los quince días natu-
rales, contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, estando a su disposición la documentación en la Depen-
dencia Regional de Aduanas e II.EE. de la Delegación Espe-
cial de la A.E.A.T. de Asturias, calle 19 de Julio, 1, Oviedo
(3.ª planta).

El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en el tablón de noti-

ficaciones de esta Delegación Especial de la A.E.A.T. de
Asturias, haciendo constar que, transcurrido el plazo señalado
en el apartado anterior sin haber comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

Oviedo, 3 de diciembre de 2004.—La Subinspectora-Ac-
tuario.—18.880.

DELEGACION DE GIJON

Dependencia de Recaudación

La Jefa del Servicio de Recaudación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Gijón,

Hace saber: Que por resultar imposible la notificación
intentada en el último domicilio conocido de los deudores
que se relacionan en el anexo, y de acuerdo con lo previsto
en el art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre (BOE
de 18-12-2003); por el presente, que también será expuesto
en el tablón de anuncios de la Delegación o Administración
de la Agencia Tributaria perteneciente al último domicilio
conocido del deudor, se les requiere para que, en el plazo
máximo de quince días naturales, comparezcan en esta
Dependencia de Recaudación (calle Anselmo Cifuentes, 13,
planta baja, Gijón) al objeto de recibir las notificaciones de
las compensaciones de oficio y de las providencias de apremio
que se relacionan.

Recursos: De reposición o reclamación económico-admi-
nistrativa, sin que puedan simultanearse ambos recursos, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la
fecha de comparecencia, o en su defecto del plazo señalado
para comparecer, y en escrito de interposición dirigido al
órgano que dicta la presente resolución, quien en el caso
de reclamación económico-administrativa lo remitirá al Tri-
bunal Económico-Administrativo competente.

Transcurrido el plazo de los quince días naturales desde
la publicación de este anuncio sin que el deudor comparezca,
la notificación se entenderá producida, a todos los efectos
legales, desde el día siguiente al de vencimiento de dicho
plazo señalado para comparecer.

Gijón, a 2 de diciembre de 2004.—La Jefa del Servicio
de Recaudación.—18.794.

ANEXO

Compensaciones
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Dependencia Regional de Inspección de Gijón

Por la Dependencia Regional de Inspección sede en la
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria de Gijón, y habiéndose intentado la notificación al inte-
resado o su representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria, se pone de manifiesto, mediante el pre-
sente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los
actos cuyo interesado y procedimiento se especifican a
continuación.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 112, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria (B.O.E. de 18 de diciembre), se procede a citar
al interesado para ser notificado por comparecencia personal
o por medio de representante debidamente autorizado.

Procedimiento: Notificación de comunicación de inicio
de actuaciones de comprobación e investigación del impuesto
sobre sociedades ejercicio 2003 y del impuesto sobre valor
añadido ejercicio 2003.

Obligado tributario: Construcciones y Edificaciones
Nesgo.
N.I.F.: B-33666587.
Domicilio: C/ Ezcurdia, número 194-1.º F, 33203-Gijón.

Organo responsable para la tramitación del expediente:
Dependencia Regional de Inspección con sede en la Dele-
gación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Gijón.

Plazo y lugar para comparecer: En los quince días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, estando a su disposición la documentación en la Secre-
taría Administrativa de la Dependencia Regional de Inspec-
ción con sede en la A.E.A.T. de Gijón, calle Anselmo Cifuen-
tes, 13, cuarta planta.

El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en las oficinas de esta
Dependencia Regional con sede en la Delegación de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria de Gijón, haciéndose
constar que, transcurrido el plazo señalado sin haber com-
parecido, la notificación se entiende producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Gijón, a 30 de noviembre de 2004.—La Secretaria Admi-
nistrativa de Inspección.—18.561.

ADMINISTRACION DE LANGREO

A los contribuyentes que se detallan se les ha intentado
la notificación de los actos administrativos que se relacionan
a continuación, notificación que no ha podido realizarse des-
pués de haberse intentado por dos veces.

En consecuencia y de acuerdo con el art. 105, apartados
6 y 7, de la Ley 230/63, de 28 de diciembre (Ley General
Tributaria), según la redacción dada por el art. 28 de la Ley
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66/97, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden Social, se procede a citar a los interesados,
o a sus representantes legales, para que comparezcan, en
el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, al objeto de poderse realizar la noti-
ficación.

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido,
la notificación se entenderá producida, a todos los efectos
legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en el tablón de noti-
ficaciones de la Administración de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria que a continuación se indica, lugar
donde deben comparecer para ser notificados.

Administración de la A.E.A.T. de Langreo. Calle Cons-
titución, 59, 33900-Langreo—(Asturias).

Langreo, 17 de noviembre de 2004.—La Administradora
de la A.E.A.T.—18.998.



20–XII–2004 18483BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncios
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5

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

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el
titular del vehículo no sea el conductor responsable en la
fecha de la infracción, se le requiere para que en el improrro-
gable plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, comunique a este órga-
no instructor el nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del
conductor del vehículo en la fecha de la denuncia, advir-
tiéndole que el incumplimiento de dicho deber será sancio-
nado como falta grave, de conformidad con lo establecido
en el artículo 72.3 del texto articulado de la Ley de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

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

Forma y lugar de pago:

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

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

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

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.
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En Avilés, a 29 de noviembre de 2004.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde 25-6-2003).—18.513.

— • —

Edictos
Doña Pilar Varela Díaz, Concejala Delegada de Promoción

Económica y Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de
Avilés,

Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión cele-
brada el día 21 de octubre de 2004, aprobó, con carácter
provisional, el expediente 3.478/2004, de modificación de cré-
ditos del ejercicio en vigor, financiado mediante bajas por
anulación, con el siguiente detalle, resumido por capítulos:

El total importe de la modificación asciende a 817.185,69
euros.

Tales modificaciones de crédito se considerarán defini-
tivamente aprobadas al no haberse presentado reclamaciones,
de conformidad con los artículos 158.2 en relación con el
150.1 de la Ley y 38.2, en relación con el 20.1 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril.

En Avilés, a 1 de diciembre de 2004.—La Concejala Dele-
gada de Promoción Económica y Hacienda.—18.881.
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Esta Alcaldía, por resolución de fecha de hoy, ha aprobado
inicialmente el proyecto de estudio de detalle de las parcelas
L-4.1 y L-4.2 del Parque Empresarial Principado de Asturias,
presentado por la sociedad mercantil Avilés Inmobiliaria,
S.A., y suscrito por el Arquitecto D. José Manuel Alvarez
González.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 92 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, se somete el expediente a infor-
mación pública, por espacio de un mes, a contar desde la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a efectos de que, durante el plazo
indicado, pueda examinarse el expediente, en horas de 10
a 13 de los día hábiles, en las dependencias del Servicio de
Planeamiento y Gestión Urbanística de este Ayuntamiento,
sitas en la calle La Cámara número 23, ático, y puedan for-
mularse cuantas alegaciones se estimen pertinentes.

Avilés, a 1 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—18.826.

DE BIMENES

Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha

22 de noviembre de 2004, acordó lo siguiente:

• Aprobar provisionalmente la modificación de la orde-
nanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del
suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 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, se somete el expediente a información
pública por período de treinta días, a contar desde el siguiente
al de inserción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las alegaciones que esti-
men oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente el cita-
do acuerdo.

En Bimenes, a 7 de diciembre de 2004.—El Alcal-
de.—18.999.

DE CARAVIA

Anuncio
Habiéndose aprobado por esta Corporación el presupues-

to municipal ordinario para 2004, se expone al público por
quince días al objeto de que pueda ser examinado por cual-
quier persona interesada, entendiéndose aprobado definiti-
vamente si no fueran presentadas reclamaciones.

Caravia, a 2 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—18.787.

DE GOZON

Notificación por comparecencia a deudores por tributos,
en período voluntario de pago.

A los obligados tributarios que se relacionan a continua-
ción (en anexo) no se les han podido notificar las liquidaciones
tributarias que se indican, por causas no imputables a este
Ayuntamiento, después de haberlo intentado dos veces.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
mediante el presente anuncio se les cita para ser notificados
por comparecencia, que deberá producirse ante la Oficina
de Rentas y Exacciones del Ayuntamiento de Gozón, sita
en plaza de la Villa, 2, de Luanco, en horario de 9 a 14
horas, en el plazo de 15 días naturales contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado.

El presente anuncio se expone también en el tablón de
edictos de este Ayuntamiento.

Luanco (Gozón), a 23 de noviembre de 2004.—El Alcal-
de.—18.941.

Anexo

DE LAVIANA
Anuncios

Información pública de la expropiación de los bienes y/o dere-
chos afectados por el “Proyecto de saneamiento de Les Llanes”

Aprobado definitivamente por acuerdo plenario de fecha
28 de octubre de 2004 el “Proyecto de saneamiento de Les
Llanes”, y previamente a la declaración de urgente ocupación
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por el Consejo de Gobierno, se abre período de información
pública conforme a lo establecido en los artículos 17 y siguien-
tes de la Ley de Expropiación Forzosa y 17 y 18 de su Regla-
mento, por un plazo de 20 días, a contar desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, durante cuyo plazo cual-
quier persona podrá aportar por escrito los datos oportunos
para rectificar posibles errores de la relación publicada ale-
gando lo que estime pertinente al efecto u oponerse, por
razones de fondo o forma, a la necesidad de la ocupación
conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Expro-
piación Forzosa. Los interesados podrán igualmente formular
alegaciones sobre la procedencia de la ocupación o dispo-
sición de los bienes y su estado material o legal.

Si la ocupación hubiese de extenderse a bienes que puedan
resultar indispensables para posibles ampliaciones, se enten-
derá que los mismos quedan afectos al fin, obra o servicio
determinantes de la expropiación, sin que puedan ser cali-

ficados de partes sobrantes a los efectos del artículo 54 de
la Ley.

De no producirse reclamaciones la relación concreta de
bienes y derechos afectados se entenderá definitivamente
aprobada dándose por iniciado el expediente expropiatorio.

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

Pola de Laviana, a 23 de noviembre de 2004.—El
Alcalde.—18.415.

ANEXO

RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL “PROYECTO DE SANEAMIENTOS DE LES LLANES”

Superficie Superficie
N.º Sec. Polígono Parcela N.º sec. D.C. Propietario DNI Domicilio temporal servidumbre

(m2) (m2)

1 A 15 373 0000 OH Sánchez G.ª, Celestino
Mario

71593582-X La Carba, 1 (Laviana) 1.533,41 1.467,77

2 A 15 14373 0000 OW Fdez. Díaz, José
Antonio

10444142-A Río Piles, 3, Pola
de Laviana

101,81 80,22

3 A 15 372 0000 OU Iglesias G.ª, Marcelino 10431622-H Les Llanes, 1, Laviana 963,57 1.218,86

4 A 15 371 0000 OZ Ampudia Miyares,
Alfredo

10437820-Y Les Llanes, 7,
Laviana

22,40 6,47

5 A 14 11366 0000 OT Mtnez. Sánchez,
Clementina

10440970-M Les Llanes, 1,
E-1 (Laviana)

140,70 101,06

6 A 14 12367 0000 OL Mtnez. Mtnez.,
Faustino

71595730-L Les Llanes, 4,
Laviana

206,74 112,58

7 A 14 14367 0000 OY Mtnez. Mtnez.,
Anselmo

71626420-G Puerto Pajares,
21 (Pola de Laviana)

179,99 190,61

8 A 15 502 0000 OA Glez. Acebo, Mario
Ramón

10493258-Z Les Llanes, 8,
Laviana

203,49 140,63

9 A 15 507 0000 OP Martínez Corte,
Celsa

71603869-Q Les Llanes, 6,
Laviana

239,40 381,87

10 A 14 16367 0000 OH Mtnez. Sánchez,
Gaspar

10433207-Q E. G.ª Jove, 2,
Pola de Laviana

482,63 889,32

11 A 14 62 0000 OO Pola de Laviana 300,50 305,54

4.374,64 4.894,93

— • —
Asunto: Texto refundido del Plan Especial ND-2.2

(Promotora Constructora Fontoria 2000)

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día
28 de octubre de 2004, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

Visto el acuerdo plenario de fecha 25 de marzo de 2004
por el que se aprobó definitivamente el Plan Especial ND-2.2,
remitido en fecha 23 de abril (registro de entrada número
3.349) por Construcciones y Promociones Fontoria 2000, S.L.,
modificado según el presentado en fecha 23 de mayo de 2003
(registro de entrada número 3.909) y anexo presentado en
las dependencias de la Oficina de Gestión Urbanística en
fecha 25 de julio de 2003, con cumplimiento de las condi-
cionales siguientes:

Se deberá presentar, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la notificación de este acuerdo y por
cuadruplicado ejemplar, un texto refundido del Plan Especial
en el que se recojan las modificaciones del anexo de 25 de
julio de 2003, además de las siguientes prescripciones:

• Se retrasará en lo posible la alineación de los bloques
a la calle prolongación de Pelayo, en el tramo de edi-
ficación abierta, para obtener una mejora en la relación
ancho/altura, ampliando la calzada con destino a un
aparcamiento en cordón y/o alternativamente, amplia-
ción de la acera en ese tramo.

• Los garajes-aparcamientos bajo rasante se resolverán
en el propio solar. En el supuesto de pretender la ocu-
pación del subsuelo de espacios libres o viales de cesión
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para uso de garaje aparcamiento, deberá solicitarse y
aprobarse un convenio específico que regulará las con-
diciones de dicho uso.

• Tanto lo vuelos como las plantas ático computarán como
superficie edificable, debiendo hacerse constar expre-
samente en los artículos correspondientes de las orde-
nanzas del Plan Especial.

• El proyecto de urbanización deberá extenderse al sector
de la calle prolongación de Pelayo que se verá afectado
por las obras interiores de urbanización y por el aumento
de los aportes residuales y la demanda del abasteci-
miento de agua potable, así como en lo que se refiere
al sistema de alumbrado, aparcamientos, señalización,
etc.

• Art. 15.2: Planta baja: Deberá especificarse claramente
el concepto de soportal, unido al hecho de que su uso
se reserve al tránsito público y no pueda ser ocupado,
por extensión, con las instalaciones de los locales próxi-
mos, u otros de planta baja.

Visto que en fecha 6 de julio de 2004 (registro de entrada
número 4.249) el interesado presenta el texto refundido del
Plan Especial.

Visto el informe técnico emitido por el Sr. Arquitecto
de la O.G.U., en fecha 16 de septiembre de 2004, en el que
se hace constar la existencia de aspectos no clarificados sufi-
cientemente (cómputo de edificabilidad de vuelos, bajo
cubiertas y áticos y altura de plantas bajas de edificios).

Visto que en fecha 8 de octubre de 2004 se presenta
un Documento III de Ordenanzas del Plan Especial, que
sustituirá al presentado en fecha 6 de julio, en el que se
redacta el articulado correspondiente sobre vuelos, áticos y
bajo cubiertas y altura de plantas bajas conforme a lo señalado
en el informe técnico (documento que sustituye al anterior
en el texto refundido).

Visto que con ello se dan por cumplimentadas todas las
prescripciones derivadas de la aprobación definitiva del Plan
Especial.

Vistos los informes técnico y jurídico favorables emitidos
por el Sr. Arquitecto y Sr. Jefe de la O.G.U. en fecha 15
de octubre de 2004.

Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Infor-
mativa de Urbanismo, Equipamientos Urbanos, Obras y Ser-
vicios en reunión de fecha 26 de octubre de 2004.

En su virtud, el Pleno de la Corporación,

ACUERDA

Primero.—Aprobar el texto refundido del Plan Especial
de Reforma Interior del ND-2 presentado en fecha 6 de julio
de 2004 (registro de entrada número 4.249) por la empresa
Construcciones y Promociones Fontoria 2000, S.L., con las
modificaciones incluidas en el Documento III de Ordenanzas
del Plan Especial, presentado en las dependencias de la
O.G.U. en fecha 8 de octubre de 2004; todo ello se incorpora
a un texto único que será diligenciado.

Segundo.—Proceder a la publicación de este acuerdo, así
como de la normativa del Plan Especial, en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, remitiendo dos ejem-
plares diligenciados del texto refundido a la Viceconsejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, conforme
a lo dispuesto en los artículos 79 y 80 de la Ley del Principado
de Asturias de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística.

En anexo se publican igualmente las ordenanzas y normas
urbanísticas del Plan Especial.

Lo que se hace público en cumplimiento de cuanto esta-
blece el artículo 97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo en el Principado de Asturias.

También se hace saber que contra este acuerdo se pueden
interponer los siguientes recursos: Potestativamente recurso
de reposición, ante el mismo órgano administrativo que lo
hubiere dictado en el plazo de un mes, o directamente recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias en el plazo de dos meses; en ambos casos, el plazo que
se dice se contará a partir del día siguiente al de la fecha
de recepción de la presente notificación/o de su publicación
(artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa).

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

• Que no se podrá interponer el recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta la resolución expresa o desestimación
presunta del recurso de reposición interpuesto.

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

• Que contra la resolución del recurso de reposición se
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo,
ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa antes citado, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de su notificación,
si fuera expresa y, si no lo fuera, en el plazo de seis
meses, contados a partir del día siguiente a aquél en
que se produzca la desestimación presunta.

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

Se deja constancia, asimismo, de que la presente publi-
cación cumple los efectos de notificación personal, para
aquellos supuestos en los que ésta no pudiera practicarse
personalmente a los interesados (conforme a lo dis-
puesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común).

Pola de Laviana, a 23 de noviembre de 2004.—El
Alcalde.—18.417.

Anexo

ORDENANZAS Y NORMAS URBANISTICAS DEL PLAN ESPECIAL

Capítulo I

Artículo 1.—Fundamento y ámbito

1. En desarrollo de lo dispuesto en los artículos 55 y 57
de la Ley de Asturias de Régimen del Suelo y Ordenación
Urbanística (en adelante LSPA) y con carácter complemen-
tario 13 y 14 a 17 de la LS 76 y siguientes del Reglamento
de Planeamiento, por aplicación extensiva al planeamiento
especial de las determinaciones propias de los Planes Par-
ciales, se redactan estas ordenanzas. En ellas se regulan los
usos de los terrenos comprendidos en el ámbito del Plan
Especial, en su naturaleza de PERI ND-2.2 de Pola de Lavia-
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na, del concejo de Laviana, en lo que se refiere a destino
del suelo, condiciones de uso, tanto residencial como de sis-
temas complementarios, volúmenes, condiciones higiénicas
y estéticas de la edificación.

2. El Plan Especial, que reúne la naturaleza y documen-
tación propia de planeamiento de ejecución y de concreción
y adecuación de determinaciones puntuales en su modalidad
de reforma interior, estaría integrado en suelo clasificado
actualmente como urbano en su carácter genérico de no con-
solidado a efectos de los artículos 23 y 24 LSPA y, en su
caso, 14.2 de la Ley 6/1998, de 13 de abril (en adelante Ley
6/98) por las todavía vigentes Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento del Concejo de Laviana (en adelante NN.SS.).

3. El ámbito territorial del Plan Especial figura en los
planos correspondientes del presente documento.

Artículo 2.—Obligatoriedad de su cumplimiento

1. Tanto estas ordenanzas —que han de ser objeto de
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, de conformidad con los artículos 80 LSPA y, en
su caso, 124 del TRLS, y normativa de régimen local específica
al efecto, a la que se remite la ordenación general urbanística
representada, esencialmente, por el artículo 70.2 de la
LRBRL, redactado de conformidad con la Ley 59/94, de 30
de diciembre— como el resto de los documentos que cons-
tituyen el Plan Especial, obligan por igual en el desarrollo
del suelo que regulan.

2. Sus disposiciones estarán en vigor en tanto no sean
modificadas o sustituidas, siguiendo los trámites que, a tal
efecto, determina la normativa urbanística vigente y, en cual-
quier caso, hasta la aprobación definitiva y consiguiente publi-
cación del documento que las sustituya.

Artículo 3.—Criterios de interpretación

1. Los documentos que integran el Plan Especial deberán
interpretarse de acuerdo a los fines, criterios y objetivos reco-
gidos en la Memoria. En caso de que se necesiten criterios
interpretativos que no figuren en este documento, se estará
a lo dispuesto en las ordenanzas de las NN.SS. de Laviana.

2. Las representaciones en los planos de los viarios y las
zonificaciones son vinculantes en sus propios términos y de
aplicación directa, con independencia de que, en ciertos casos,
deban mediar los correspondientes procesos de gestión.

3. Las dudas interpretativas habrán de resolverse del
modo siguiente:

a) En casos de discrepancia aparente entre distintos
documentos, salvo caso evidente de error de alguno
de ellos, se estará a:

• Prioridad de los documentos normativos sobre los
planos. En general, en caso de discrepancia entre
los documentos gráficos y escritos, se otorga, en prin-
cipio, prioridad al texto sobre el dibujo, salvo que
del análisis global de la ordenación se determine
la prevalencia de este último y con las excepciones
que figuran a continuación.

• Prioridad de las representaciones grafiadas de las
delimitaciones zonificatorias y de uso respecto a sus
descripciones escritas o numéricas.

• Prioridad de las cotas sobre las líneas en los planos.

• Prioridad de los planos a menor escala con relación
a los de mayor escala y del plano específico propio
del tema de que se trate.

b) En casos de duda, imprecisión o ausencia de deter-
minaciones se estará:

• A la solución más favorable a la menor edificabilidad
y a la mayor dotación de equipamientos comu-
nitarios.

• La de menor coste, dentro de las equivalentes.

Artículo 4.—Conocimiento obligado de estas ordenanzas

Todo ejecutor de edificación, titular de suelo o terrenos
o responsable de la misma, por el solo hecho de firmar una
solicitud de obras en el área del plan especial, declara conocer
las condiciones que se exigen en las ordenanzas particulares
del mismo, aceptando las responsabilidades que se deriven
de su correcta aplicación, según el grado de participación
en la misma.

Artículo 5.—Normativa de rango superior

Para aquellos aspectos no regulados o citados específi-
camente por estas ordenanzas, se aplicará la normativa gene-
ral urbanística y las determinaciones generales de las NN.SS.
de Laviana. Norma esta última que junto a la modificación
aprobada definitivamente el 12 de diciembre de 2002, como
consecuencia de la sentencia del TSJ de 25 de mayo de 2001,
se tienen en cuenta a efectos de remisión específica del pre-
sente documento planificatorio e, incluso, para la fijación
de criterios en las hipotéticas contradicciones que pudieran
surgir.

Artículo 6.—Disposiciones generales

1. Serán de referencia, no sólo como normativa general
y sí, además, como concreción específica de estas ordenanzas,
las determinaciones generales que hayan entrado en vigor
para este tipo de actuaciones o continúen vigentes de la LSPA
y, en su defecto o como normativa general, según los casos,
de la Ley 6/98, TRLS y LS 76 y disposiciones concordantes
y complementarias, y que no necesiten, en principio, de la
propia adaptación y revisión de las NN.SS. o su conversión
en PGOU, sin perjuicio de la esencial adaptación del presente
documento a las determinaciones de las NN.SS. de Laviana
y el documento de modificación aprobado el 12 de diciembre
de 2002.

2. A los efectos de la determinación de los plazos relativos
a los deberes de cesión, equidistribución y urbanización, se
estará exclusivamente a lo dispuesto en el presente planea-
miento. Todo ello de conformidad con los artículos 54, 55
y 57 LSPA y, en su caso, 4 y 14 de la Ley 6/98 y concordantes
de los Reglamentos de Planeamiento y Gestión.

3. El plazo máximo para solicitar la licencia de edificación,
siempre y cuando la parcela ya sea solar, se establece en
los términos resultantes del presente planeamiento y en el
apartado correspondiente, según los artículos antes citados.

Capítulo II
REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO Y DESARROLLO DEL PLAN

ESPECIAL

Artículo 7.—Régimen urbanístico del suelo

Será el establecido para el desarrollo particularizado que
se ordena por esta normativa, dentro de las particularidades
propias del suelo urbano a ejecutar, en este caso, por plan
especial, en su carácter de urbano no consolidado a los efectos
de los artículos 23 y 24 de la LSPA, 14.2 de la Ley 6/98
y concordantes de la legislación regional, como configuración
espacial dentro de las posibilidades de ordenación del pre-
sente planeamiento en su naturaleza de plan especial de refor-
ma interior.
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Artículo 8.—Sistema de actuación

1. La modalidad de actuación será, en aplicación de lo
dispuesto en los artículos 118 LSPA, en su defecto y con
carácter complementario, 171 y siguientes de la LS 76 y con-
cordantes de la Ley 6/98, y en su desarrollo, el Reglamento
de Gestión, el sistema de compensación, preservando así al
sistema de actuación, el cual ya estaba prefigurado por previa
modificación del artículo 14 de las NN.SS., aprobada defi-
nitivamente el 12 de diciembre de 2002.

2. Se posibilita y así se opta en el planeamiento, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 120 de la LSPA, 122,2
de la LS76, 165, 166LS, 167 y concordantes del Reglamento
de Planeamiento y la normativa que, en su caso, resulte de
la legislación regional por la integración en la Junta de Com-
pensación, de acuerdo con los titulares, de agente o empresa
urbanizadora, sin perjuicio de que a lo largo del procedi-
miento adquiera la totalidad de la superficie y se haga uso
de modalidades simplificadas del sistema de compensación
y de las circunstancias derivadas del artículo 120 de la LSPA
con la especial referencia a la cualificación de beneficiario
de la expropiación si la misma fuera necesaria.

Artículo 9.—Delimitación de unidad de ejecución y posibilidad
de integración de entidad de conservación

1. Se delimita el espacio objeto de ordenación por este
planeamiento como una sola unidad, o polígono de ejecución
único, tal como posibilita los artículos 97, 98 LSPA y 118
de la LS 76, y 38 del Reglamento de Gestión, y determinado
por el art. 256 de las NN.SS., tanto a efectos de planificación
como ámbito de ejecución. Dentro del mismo, y a los efectos
del artículo 102.2 de la LSPA, se integra con la consiguiente
ponderación los titulares de sistemas locales o generales afec-
tados a la unidad, lo que actuaría total o parcialmente, lo
que resulta del correspondiente convenio a los efectos del
artículo 157.3 de la LSPA, según las determinaciones del
artículo 31 igualmente de la LSPA y sin perjuicio de las even-
tuales compensaciones del aprovechamiento municipal y de
la modalidad propia.

2.a) Se reconoce al desarrollarse el área por el sistema
de compensación, y de conformidad con los artículos 25 y
67 a 70 del Reglamento de Gestión, o lo que determine la
legislación urbanística regional en su desarrollo reglamen-
tario, la posibilidad de constituir una Entidad Urbanística
de Conservación a la que correspondería el deber de con-
servación de las obras de urbanización. No obstante, por la
ubicación espacial y las circunstancias de la actuación, la
modalidad preferente, será la genérica, es decir, que el Ayun-
tamiento de Laviana una vez culminadas y recibidas las obras
de urbanización, se haga cargo de su mantenimiento, sin per-
juicio de la repercusión que proceda a los titulares adquirentes
de suelo y consiguientes edificaciones.

b) En la hipótesis, absolutamente excepcional, previa pro-
puesta de los promotores y aceptación expresa por el Ayun-
tamiento, que determinara la constitución de la citada entidad
de conservación, la misma tendría, por ello, carácter pre-
ceptivo y derivada del planeamiento de acuerdo con el artículo
25.3 del Reglamento de Gestión. Su constitución, en esta
modalidad habría de efectuarse, necesariamente, una vez cul-
minada la urbanización y recibida la misma por la Admi-
nistración municipal, es decir, el Ayuntamiento de Laviana.
Habrían de pertenecer a la misma todos los adquirentes de
parcelas y el Ayuntamiento de Laviana, mientras ostenten
la titularidad de las mismas. Las circunstancias y caracte-
rísticas se configurarían en los correspondientes estatutos y
bases. De todos modos, se indica como criterio que la par-
ticipación en los gastos de mantenimiento se produciría en
proporción a la superficie y edificabilidad de la parcela y
a la edificación existente, ponderándose, en principio, la par-
ticipación de ambos conceptos, mitad por mitad, sin perjuicio

de los criterios que resulten y se justifiquen en los estatutos
y bases o reglas específicas si se hace uso del procedimiento
simplificado.

Artículo 10.—Ejecución del planeamiento

Para la ejecución del planeamiento se exigirá, de con-
formidad con los artículos 106 LSPA y 15 de la LS 76 y
67 y 70 del Reglamento de Planeamiento y concordantes,
en su caso, de la legislación regional, la tramitación y apro-
bación del correspondiente proyecto de urbanización a rea-
lizar de conformidad con la normativa urbanística vigente,
así como a incluir la documentación y tramitación corres-
pondiente del sistema de actuación, con la fijación, en su
momento, de las parcelas de resultado, en la modalidad que
administrativa y registralmente procediera, derivado del pro-
yecto de compensación o modalidad específica o equivalente
proyecto de actuación que determina la legislación regional
asturiana en el artículo 119 de la LSPA o las modalidades
simplificadas del artículo 121 de la citada Ley y concordantes.

Artículo 11.—Contenido y documentación

1. El contenido y documentación se adecuará, por remi-
sión, a las prescripciones propias del Plan Parcial, que deter-
minan los artículos 13 de la LS 76 y 57 del Reglamento de
Planeamiento, por así resultar de los artículos 23 de la LS
76 y 83 y 84 del Reglamento de Planeamiento, concordantes,
en su momento, de la legislación regional asturiana, y orde-
nanzas de las NN.SS. En su consecuencia, la documentación
del Plan Especial estaría formada por:

I. Memoria, documentos, anexos inseparables y estudios
complementarios.

II. Ordenanzas reguladoras.
III. Planos de información y de proyecto.
IV. Plan de etapas y fijación del sistema de actuación.
V. Estudio económico-financiero.

2. Todos estos documentos constituyen partes indivisibles
para la interpretación de este Plan, con las particularidades
señaladas en el artículo 3.º En todo caso, habrán de ser com-
pletados con aquellos resultantes del período de información
pública, tal como se infiere de lo preceptuado en el artículo
85.1 del Reglamento de Planeamiento.

Su contenido y naturaleza jurídica es la que se señala
en la memoria justificativa del presente documento.

Capítulo III
ZONAS DE ORDENANZA, CONDICIONES DE EDIFICACION, USOS

Y SOLUCIONES

Artículo 12.—Zonas de ordenanza

a) El Plan Especial regula, a través de la definición de
las zonas de ordenanza, los usos y los parámetros de
la ordenación y de la actuación que corresponden al
espacio calificado como ND-2.2 en las NN.SS. de
Laviana.

b) Esta división en zonas se establece a partir de la dife-
renciación del espacio susceptible de aprovechamiento
urbanístico con destino a viviendas o usos comple-
mentarios a las mismas de aquel otro que sostiene
usos públicos o, en su caso, equipamientos o dota-
ciones, incluso privadas, previa enajenación municipal,
genéricamente consideradas, y cuya determinación es
la siguiente:

1) Espacio edificado, básicamente residencial, que se
configura como un modelo de tratamiento de desarro-
llo de la ordenación de volúmenes, con determinación
previa de la forma, posición y altura de las edifica-
ciones y con la referencia definida de las alineaciones,
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con las salvedades y excepciones, según las modali-
dades edificatorias que figuran en el presente planea-
miento y, en su defecto, en las propias ordenanzas
de las NN.SS.

Todo ello de conformidad con los artículos 254 y
siguientes de las ordenanzas de las NN.SS., como un
modelo de ordenación particularizada de la edificación
abierta, y de las correspondientes a edificación en man-
zana cerrada.

2) Espacios públicos y de interés social.

• Sistema local de espacios libres de uso y dominio
público.

• Jardines y zonas verdes.

• Espacios libres públicos (zona de juegos infantiles,
etc.).

• Viario estructurante y red viaria, que incluye calzada
para el trazado viario, rodado o, en su caso, peatonal
o compatible, aceras y áreas de aparcamiento en
superficie.

Artículo 13.—Clasificación tipológica del área predominante-
mente residencial

1. Los edificios de carácter predominantemente residen-
cial del presente PERI del área ND-2.2, se subdividen, de
hecho, en dos modalidades tipológicas dentro de la zoni-
ficación definida por estas ordenanzas. Una de ellas estarían
integradas genéricamente como subvariedades de la EA (Edi-
ficación Abierta), y la otra dentro de la subvariedad de edi-
ficación cerrada EC. Tal como posibilita el artículo 255 de
las ordenanzas de las NN.SS.

2. Las características de los bloques abiertos EA y cerrado
EC según su tipología se diferencian en:

• Abiertos

Bloque Lineal Aislado, BLA.

• Cerrados

Bloque Manzana Cerrada EC/BMC.

3. Los lotes edificatorios correspondientes a cada moda-
lidad serían los resultantes de la calificación, y subdivisión
específica que figura en los planos de ordenación. Será admi-
sible la división de los mismos siempre que se mantengan
las características intrínsecas a la ordenación propuesta1.

4. Características particulares de la subvariedad de Edi-
ficación Abierta (EA).

Se configuraría en la variedad de Bloque Lineal Aislado,
BLA.

Se caracteriza y contempla como modalidad de edificación
abierta, que dispone de, al menos, dos fachadas exteriores,
y con un número máximo de plantas que figura determinado
en el plano de zonificación y alturas. Las plantas computables
se expresan con la notación en números romanos, incluyendo
la baja, alternativamente se usará la notación B+X+BC/Atico
o Bajocubierta para indicar los mismos conceptos, siendo
X el número de plantas intermedias.

La distancia máxima de crujía total será la medida en
los exteriores en planta baja con inclusión de los soportales
en su caso, pudiendo ser variables los entrantes y cuerpos
volados, además de la morfología y geometría se fija en un
máximo de hasta 55 m en el Bloque Lineal Aislado (BLA)
y fondo genérico de 20 m en planta baja según planos. Estas
medidas se considerarán como envolventes máximas y sin
perjuicio del específico tratamiento de los grandes vacíos volu-
métricos situados en alturas intermedias de los bloques como

no computables, considerando el espacio interior sobre el
que se producen como cubierta exterior del edificio a todos
los efectos.

5. Los bloques de Manzana Cerrada (BMC) se adecuarán
a las premisas vigentes de las NN.SS., arts. 228 y siguientes,
sin perjuicio de las precisiones que se señalen en la presente
normativa.

6. El número máximo de viviendas totales se entenderá
contenido, en principio, dentro del máximo contemplado en
este Plan por referencia expresa a las NN.SS., así como la
superficie edificada de cada bloque según el cuadro indicativo
de la página 73, sin perjuicio de que por circunstancias intrín-
secas a los distintos proyectos de edificación quepa una redis-
tribución de edificabilidad o trasvase del número de viviendas
configuradas entre los distintos lotes, sin modificación de las
circunstancias anteriores y siempre que se contemple inva-
riable el cómputo de edificabilidad máxima de la operación
en su conjunto o se evalúen estas circunstancias por parte
del Ayuntamiento de Laviana. Por tanto podrán instarse inter-
pretaciones de este artículo en el sentido de modificar el
parámetro del número máximo de viviendas, con estricto res-
peto a la edificabilidad máxima, que permanecerá inamovible
en cualquier caso, todo ello dentro del espíritu contenido
en la LSPA de liberar el parámetro de densidad con carácter
restrictivo.

El establecimiento y alcance de dicha interpretación
corresponderá al Excmo. Ayuntamiento de Laviana previa
solicitud específica, sirviendo la presente determinación como
base jurídica su autorización discrecional.

Artículo 14.—Parámetros urbanísticos generales

A) Altura de la edificación.

La altura máxima aparece trazada pormenorizadamente
en los correspondientes planos de zonificación y de orde-
nación. En ellos, así como en el apartado correspondiente
de la memoria y cuadro resumen de edificabilidades, se repre-
sentan y configuran el número máximo de plantas a edificar
en cada punto concreto y dentro del cumplimiento de las
normas urbanísticas de Laviana. Se excluyen del cómputo
de alturas los cuerpos edificados sobre la línea de cornisa.
Aunque se incluyen en el de edificabilidades, si bien éste
apartado no cuenta con precedentes claros de interpretación
en el Municipio.

En este caso, el uso residencial de este espacio en moda-
lidad de ático/bajocubierta, si resulta computable totalmente
a efectos de edificabilidad tal y como se expresa en planos.

Las edificaciones en manzana cerrada no excederán de
la altura máxima que señalan las NN.SS. de Laviana
(B+3+BC) = IV. Aunque no se plantea el uso residencial
del bajocubierta en el Plan Especial.

B) Cornisa y altura máxima de las plantas bajas, superiores
y sótanos.

1. La cornisa de cada grupo o bloque específico habrá
de ser unitaria y homogénea en su altura y tratamiento.

2. La altura de la planta baja se mantendrá dentro de
los límites indicados por el art. 71 de las NN.SS. de Laviana:

a) Cuando no exista uso residencial, la altura máxima
se moverá dentro de los 4,00 metros medidos al nivel
inferior del forjado de planta baja, como actualización,
dentro de los márgenes de variación que se posibi-
litaría a un plan especial, de lo preceptuado al efecto
por el artículo 71.4 de las ordenanzas del NN.SS.

Excepcionalmente y siempre que lo justifique la acti-
vidad comercial la altura podrá ser de 4,50 m libre
entre forjados-caso del lote 1 (cara superior del forjado
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de planta baja e inferior del de techo de planta pri-
mera) siempre que no exista edificación adicional en
altura sobre la planta baja y para evitar una excesiva
altura acumulada en la edificación final resultante.

b) Cuando exista uso residencial en planta baja sería posi-
ble adoptar otra altura —siempre dentro de los pará-
metros indicados en el art. 71 de las NN.SS.— por
el proyecto de edificación, manteniendo la altura uni-
taria por grupo o bloque, con las soluciones específicas
más reducidas que se entiendan oportunas dentro de
los criterios de mencionado artículo 71.4 de las orde-
nanzas de las NN.SS.

3. La altura libre, máxima y mínima, y la definición, carac-
terísticas y cómputo de plantas superiores, sótanos y semi-
sótanos se determinan según lo dispuesto en los artículos
70 y siguientes de las ordenanzas de las NN.SS.

C) Otras características y circunstancias de las plantas bajas.

1. Las plantas bajas podrán ser diáfanas, con ubicación
en ellas de las zonas de portales y, discrecionalmente, de
los usos comerciales o aquellos otros compatibles determi-
nados por el Plan para cada lote edificatorio. Todo ello, hasta
el máximo establecido, en los planos de zonificación, no podrá
superar la ocupación de las superficies de las alineaciones
en planta que se determinan, con la reserva obligatoria de
los espacios destinados, en su caso, a soportales, y/o fuera
de las alineaciones que se especifican en altura (que pueden
ser distintas a las de planta baja).

2. Solamente en las áreas determinadas en planos con
tipología BLA podría utilizarse el uso residencial en planta
baja, con viviendas destinadas a personas con algún nivel
de discapacitación, aún cuando el programa de viviendas
resultante podría determinar justificadamente otro destino.
El uso residencial en planta baja no es obligatorio. En relación
al plano de zonificación en planta baja, la disposición de
los portales es orientativa, pudiendo permutarse parcial o
totalmente este uso, por el comercial cuando no sean uti-
lizadas como tales y viceversa, en una proporción de 1 m2:1
m2 (equivalentes entre sí).

D) Sótanos y semisótanos.

1. La ocupación máxima de los sótanos aparece grafiada
en planos, que en principio no superará la correspondiente
a la proyección vertical de la alineación exterior en planta
baja, salvo en aquellos supuestos donde se posibilite, en su
momento, es decir, con la concesión de la licencia, y por
razones edificatorias, una envolvente mayor. Ello daría lugar
a la configuración del correspondiente derecho de subedi-
ficación en todo aquello que supere la envolvente de la parcela
vinculada a la edificación en planta baja, y que figura recogido
en el plano de zonificación, como ámbito máximo posible
para el conjunto de edificios, con un espacio específico vin-
culado al área de BLA y otro al área de Bloque de Manzana
Cerrada (EC/BMC), sirviendo la presente determinación
como base jurídica para su autorización, siempre excepcional,
por el Ayuntamiento de Laviana y vinculado exclusivamente
a los aparcamientos de los edificios. En cualquier caso, antes
de su concesión deberán concretarse las circunstancias del
mencionado derecho real de subedificación en cada caso y
en función de las características de los distintos proyectos
de edificación.

En ese sentido los garajes-aparcamientos bajo rasante se
resolverán en el propio solar. En el supuesto de pretender
la ocupación de subsuelo de espacios libres o viales de cesión
para uso de garaje-aparcamiento, deberá de solicitarse y apro-
barse, en su caso, convenio específico que regulará las con-
diciones de dicho uso.

Se entiende que la ocupación del subsuelo destinado a
garaje-aparcamiento bajo espacios libres de uso y dominio
público solo será admisible en el caso en que éste permanezca
bajo la alineación exterior de los edificios, dentro de su área
de movimiento y bajo la proyección de la línea de edificación
en altura, tal es el caso del espacio de acceso a los patios
de manzana, a través de pasos perpendiculares a las crujías
edificadas, etc., tal y como se señalan específicamente en
planos.

La ocupación de viario de cesión, en su caso, solo será
admisible en el caso en que, a juicio de los Servicios Técnicos
Municipales, no se perturbe el correcto funcionamiento del
mismo y que no se destine a espacio específico de aparca-
miento de vehículos, ningún espacio exterior a la alineación
del edificio en planta baja.

2. Cada edificación deberá garantizar, como mínimo un
aparcamiento de coches a razón de, como mínimo, una plaza
por vivienda en la proporción superficial que determinan las
ordenanzas de las NN.SS. y, en su defecto, y por asimilación
al anexo del Reglamento de Planeamiento, por cada 100 m2

de edificación (solo uso residencial).

Respecto a los usos comerciales el estándar sería de 1
plaza por cada 100 m2 de edificación, de acuerdo con el
art. 12 del anexo del Reglamento de Planeamiento, con la
extensión de los mismos criterios respecto al edificio con-
figurado de BTA, señalados anteriormente.

Otras determinaciones relativas a los sótanos y semisó-
tanos se regirá por lo dispuesto en el artículo 15 de estas
ordenanzas y en los artículos 72 y 73 de las ordenanzas de
las NN.SS.

E) Cuerpos volados y entrantes de fachadas.

Su regulación se adecuará a lo dispuesto en el artículo
68 de las ordenanzas de las NN.SS., en ese sentido serán
computables a efectos de la máxima edificabilidad del Plan,
todos los cuerpos volados cerrados, siempre y cuando se trate
de una fachada donde las ordenanzas de las NN.SS., los posi-
biliten físicamente y hasta un máximo de 1,00 m.

También serán igualmente computables todos los vuelos
singulares, fuera de las alineaciones en planta baja como los
planteados en plantas superiores entre los bloques 2 y 3 u
otros que se deriven específicamente del Plan Especial.

F) Retranqueos.

1. Se regirán por lo dispuesto en el artículo 67 de las
ordenanzas de las NN.SS.

Cumpliendo lo señalado en el artículo citado, se permite
la realización, en todas las alineaciones, de cuantos retran-
queos de fachada se desee, sin condicionar, su longitud, ancho
o forma; hasta el extremo que, sin llegar a dividir el bloque
en dos edificios autónomos, los huecos efectuados, podrían
atravesarlo totalmente, manteniendo como mínimo la línea
de cornisa del edificio. Es el caso de los llamados espacios
o vacíos exteriores planteados en dos de los bloques, sin inci-
dencia en la edificabilidad computable.

2. Esta determinación actuaría esencialmente en la moda-
lidad de Bloque Lineal Aislado (BLA). Mientras que los Blo-
ques de Manzana Cerrada (BMC) se regulan exclusivamente
por las determinaciones generales.

G) Cubiertas, forma, usos y edificabilidad.

A efectos de cómputo de la máxima edificabilidad admi-
tida en el Plan Especial, cualquier uso bajo la cubierta incli-
nada, cuerpo edificado sobre la cubierta plana, ático, etc.,
computará como edificable con la sola excepción de los que
alberguen sistemas mecánicos, los que sean decorativos, o
de remate, constructivos para separación de azoteas, etc.
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1. Las cubiertas serán inclinadas, o con formas que resul-
ten inscritas dentro de una envolvente en un ángulo que
no sobrepase los 38 de inclinación, y podrán apoyarse en
aleros cuando éstos se permitan por las ordenanzas de las
NN.SS.

2. No obstante lo anterior, el artículo 75 de las citadas
ordenanzas no prescriben la obligatoriedad de la cubierta
inclinada, por lo que serían posibles las cubiertas planas. En
este caso, las cubiertas serán transitables y podrán prescindir
de aleros en el sentido tradicional. Las cubiertas de los case-
tones, elementos edificados al servicio de las instalaciones
y de cualquier elemento derivado de la fachada sobre la citada
cubierta podrán ser también planas y estarán retranqueadas,
al menos, 3 metros de cualquier alineación exterior a calle.

Tampoco se permiten las pérgolas, marquesinas o cons-
trucción de cualquier tipo, sean éstas de carácter funcional
o estético, que se sitúen en el plano de las fachadas exteriores.
Estas, de existir, estarán igualmente retranqueadas 3 metros
de dicha fachada, al igual que el resto de las alineaciones
y contenidas en los planos virtuales situados a 45o desde el
extremo de la cara superior al máximo vuelo autorizado en
el alero. Sería posible, cumpliendo las restantes condiciones
del artículo 76 de las ordenanzas de las NN.SS., no con-
tradictorias con las anteriores, adecuarse a las condiciones
volumétricas y usos, incluido el residencial, del citado artículo
de las NN.SS.

3. En el supuesto general de cubiertas inclinadas las mis-
mas se adaptarán a condiciones, circunstancias o posibilidades
edificatorias, usos, incluido el residencial, y cómputo volu-
métrico de los artículos 75 y 76 de las ordenanzas de las
NN.SS., incluyendo, además, entre los usos posibles los de
ocio, incluidos locales vinculados a las Comunidad de Pro-
pietarios, a los trasteros y tendederos en cuyo caso no serán
computables a efectos de edificabilidad consumida indepen-
dientemente de su posición en el conjunto del edificio.
Ampliación y régimen general que se hará extensible, igual-
mente, a los edificios que opten por la modalidad de cubierta
plana, siempre que se adapten a sus condiciones particulares.

4. Subvariedad de cubierta plana en áticos. Será posible
la construcción de áticos sobre el nivel del último nivel de
forjado. Esta modalidad será admisible en edificios con una
distancia mínima entre alineaciones de 12 metros y se retran-
quearán un mínimo de 3 metros en cada alineación completa
(línea recta de cada fachada) independiente.

Queda excluida la posibilidad de áticos discontinuos con
una misma alineación a fachada.

5. Adicionalmente a lo expuesto, se admiten cubiertas
planas en planta primera sobre la planta baja fuera de las
alineaciones en altura (código B en los planos, p.e. 7B) y
en las áreas de los vacíos exteriores entre plantas. Podrán
ser transitables, no tendrán discontinuidades en una misma
alineación, se considerarán aspectos o elementos comunes
del edificio, no susceptible de titularidad particularizada y
por tanto no computables a efectos de edificabilidad.

6. Dadas las peculiaridades edificatorias que se determi-
nan por esta normativa se incluirían en el cómputo de las
superficies a efectos de edificabilidad, las destinadas a usos
inciden en planta de ático y bajo cubierta, cuando de trate
de zonas con cubierta en pendiente sería computables siempre
que la altura desde el forjado de piso hasta el techo o cierre
de cubierta sea igual o superior a 1,50 m.

H) Huecos.

1. Los huecos serán predominantemente horizontales, de
forma cuadrada o rectangular. No se permite, por tanto, el
hueco predominantemente vertical salvo que sea en voladizo
cerrado tipo balcón o galería de dos o más plantas (equi-
valente a un espacio en dúplex), o salvo que resulte asociado

a un elemento de comunicación vertical, como escaleras, etc.,
en las que el acristalamiento podría estar en el plano de
fachada, en solución de muro cortina, etc.

2. Para mejor comprensión arquitectónica, los huecos en
fachadas serán adintelados (de bordes rectos) y podrán ocu-
par, si se desea, las esquinas de la edificación. Se procurará
que, al menos, visualmente (por ejemplo con la utilización
de la misma carpintería como sistema de cubrir los entrepaños
u otro método similar) exista una relativa unidad formal entre
los huecos de las distintas estancias.

3. El resto de los huecos también serán adintelados,
incluidos los definidos en los de planta baja cuando existan.
Los huecos exteriores de los soportales, en su caso, deberán
mantener una modulación acorde con la de la fachada más
próxima con un máximo de 6 metros entre pilares, pudiendo
ejecutarse falsos pilares para cumplir dicho requisito formal.

I) Materiales de fachada.
1. Salvo la pintura, no se prohíbe expresamente ningún

tipo de material de fachada, siempre y cuando éstos cumplan
la normativa técnica aplicable y ofrezca el suficiente ornato
y decoro exigibles por los servicios técnicos del Ayuntamiento
de Laviana.

2. Conceptuándose la carpintería exterior como un mate-
rial de fachada, solamente se admitirá un máximo de tres
materiales (3) o dos gamas de colores básicos, como ele-
mentos de composición de fachada en cada lote edificatorio
completo, quedando a cargo de los Servicios Técnicos Muni-
cipales el alcance no restrictivo, en la interpretación de este
apartado de la Normativa.

Artículo 15.—Usos permitidos y compatibles

1. Planta sótano y, en su caso, semisótano: Serán los de
garaje aparcamiento, almacén, trasteros, y uso comercial liga-
do a la planta baja, según las condiciones que se derivan
de los artículos 72 y 73 de las ordenanzas de las NN.SS.
Y aquellos otros permitidos por las ordenanzas de referencia,
que expresamente prohíben el uso residencial.

Los trasteros estarán necesariamente vinculados, bien a
las viviendas y otros usos del edificio, bien al propio local
de garaje. Su superficie útil no excederá del 15 por 100 de
la superficie, igualmente útil, de la mayor vivienda o local
al que puedan adscribirse específicamente.

Estos usos no computarán a efectos de edificabilidad como
planta o superficie edificable, independientemente de su posi-
ción física dentro del edificio, cuando se destinen a garaje
aparcamiento, almacén o trastero al servicio complementario
de otros usos del edificio, si serían computables, en cualquier
caso, los usos comerciales o de almacenes vinculados a dicho
uso.

2. Planta baja. Exclusivamente uso comercial, hostelero,
dotaciones, equipamiento y residencial y compatibles con
éstos de los señalados en los artículos 262 y siguientes de
las ordenanzas de las NN.SS., si bien el uso residencial se
admitirá únicamente en los términos de ubicación expresados
en el artículo 14 B y C de estas ordenanzas. Se prohibirá,
en cualquier caso, el uso industrial.

En todo caso, la ocupación de la planta y localización
preferente será la que se señala en los planos del presente
Plan Especial, y unido a los portales y soportales existentes
en su caso, para favorecer, como se ha señalado, la mayor
transparencia visual entre las plazas internas y las distintas
alineaciones exteriores.

El uso dedicado a portales se considerará como residencial
a todos los efectos y por tanto computable a efectos de edi-
ficabilidad, salvo los cuartos de instalaciones y otros elemen-
tos técnicos al servicio de la comunidad del edificio, ascen-
sores, etc.
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En el Plan se señalan, con carácter orientativo, los usos
en planta baja, siendo permutables en idéntica proporción
computable, es decir que el espacio no ocupado por los por-
tales lo podrá se de uso comercial y viceversa.

En el presente Plan Especial se limita la ocupación máxi-
ma de la edificación en planta baja sobre la máxima ocupación
de la edificación en altura. El exceso de ocupación que resul-
tare se destina eventualmente a soportales de uso y dominio
público, según se refleja en el plano correspondiente de usos
en planta baja. El espacio destinado a soportales estará libre
de todo obstáculo en toda la longitud de los mismos, incluidos
los portales y sus elementos de acceso, tales como rampas,
escaleras, etc. y de los locales que lo componen, que per-
manecerán retranqueados al ancho mínimo del soportal seña-
lado en planos.

La altura máxima de los espacios destinados a soportales
será la de la planta baja de referencia a la que sirven.

3. Plantas en altura. El uso dominante será el residencial,
admitiéndose los usos compatibles señalados en los artículos
262 y siguientes de las ordenanzas de las NN.SS., con especial
referencia al uso de oficinas en la primera planta sin perjuicio
de otras posiciones y otros usos de los autorizables, con pro-
hibición expresa del uso industrial y garaje aparcamiento.

4. Usos prohibidos. Los no indicados y las situaciones
no contempladas serán considerados usos prohibidos, sin per-
juicio de aquellos que, por evidente analogía o similitud, pue-
dan ser considerados como usos compatibles a juicio del
Ayuntamiento de Laviana.

Artículo 16.—Area de espacios libres

1. El área de espacio libre o sistema local de espacios
libres públicos, subdividido en espacios libres públicos de jar-
dines y zonas verdes y zonas de juegos, tal como los deno-
minan los artículos 45 y 257 de las ordenanzas de las NN.SS.,
se adecuará a las circunstancias de las citadas ordenanzas.
Serán los espacios destinados a garantizar la salubridad, repo-
so y esparcimiento de la población y a conseguir la mejor
composición estética y dotacional del área ND-2-2.

2. En este documento se efectúa su localización específica
en los términos requeridos por el artículo 45 de las ordenanzas
de las NN.SS. Su eventual modificación, que no se realice
mediante revisión, incluso parcial, del plan especial, según
prevé el artículo 154 del Reglamento de Planeamiento habrá
de acogerse a las determinaciones excepcionales del artículo
50 de la LS 76. Todo ello sin perjuicio de las precisiones
de límites y reajustes de usos, y dentro de los criterios que
aconsejen la ejecución de la obra y el mejor fin de los están-
dares dotacionales, que podrán realizarse mediante proce-
dimientos más simplificados.

3. Los espacios libres deberán estar convenientemente
urbanizados por el Agente urbanizador, con sus correspon-
dientes caminos, incluso de tipo pavimentado, rampas, esca-
leras, encintados o acondicionamientos vegetales o árboles.
Se instalarán los elementos adecuados de mobiliario urbano
usual en las zonas verdes, tales como bancos, luces, juegos,
etc.

En su consecuencia, tendrán el carácter de espacio libre
público tanto aquellos espacios de estructura peatonal como
los que integran áreas ajardinadas, plantación de arbolado,
zona de libre descanso o esparcimiento y juego de niños.
En todo caso, la configuración geométrica final se remite
al correspondiente proyecto de urbanización, con las indi-
caciones de los Servicios Técnicos Municipales.

El suelo de estos espacios será de cesión gratuita y obli-
gatoria, y libre de cargas, según los términos del artículo
257 de las ordenanzas de las NN.SS. al Ayuntamiento de
Laviana, que lo ostentará con el carácter de dominio público

y al que le correspondería su mantenimiento. Todo ello a
salvo que se haga uso de la modalidad excepcional de Enti-
dades de Conservación del artículo 9 de las presentes orde-
nanzas y se determine la asunción de gastos de conservación
por la misma.

4. Solamente se permiten pequeñas edificaciones para
quioscos o instalaciones vinculadas al uso de espacio libre,
casetas de guarda, transformadores, cuyas indicaciones están
limitadas por la proporción máxima de ocupación señaladas
por el artículo 46 de las ordenanzas de las NN.SS.

No obstante, tal posibilidad de ocupación fijada por las
NN.SS. se entiende muy elevada y sería excepcional y solo
facultada por necesidades evidentes de los usos vinculados
o adscritos al espacio libre.

5. Se establecen pasos peatonales públicos obligatorios
en la planta baja de algunos edificios para comunicar los
diferentes espacios públicos, estos pasos son ocupables bajo
rasante dentro de las áreas señaladas en los términos del
artículo 14-D.

• Superficie máxima: La expresada en planos.

• Altura mínima: La de la planta baja de referencia.

• Altura máxima: Hasta línea de cornisa en los términos
del artículo 14-F.

Artículo 17.—Estándares de aparcamiento

1. En el diseño del viario del Plan Especial se establece
un área de aparcamiento en superficie, etc., según la ubicación
que figura en los planos específicos. Dicha ubicación es míni-
ma en el aspecto cuantitativo pero orientativa en el aspecto
cualitativo, pudiendo sufrir pequeñas variaciones a justificar
en el correspondiente proyecto de urbanización.

2. En estos espacios de aparcamiento, el número de plazas
previstas es inferior al 50 por ciento del total, número máximo
de plazas autorizables en el exterior, aplicando de manera
extensiva y analógica los criterios expresados en el artículo
7.d) del anexo del Reglamento de Planeamiento referido a
los estándares de las plazas requeridas en el planeamiento
parcial. El resto de las plazas deben reservarse en el interior
de los edificios en los niveles y modalidades autorizables.

3. El número total de plazas de aparcamiento y garaje
deberá cumplir las determinaciones mínimas y demás carac-
terísticas preceptuadas en los artículos 7 y 10 del anexo del
Reglamento de Planeamiento que queda cubierto en su prác-
tica totalidad en el interior de las edificaciones, de acuerdo
con las determinaciones del artículo 14 de estas ordenanzas,
debiendo incluirse en el propio edificio, al menos, el 50 por
100, y como mínimo, la diferencia, respecto al estándar total
de los previstos.

Capítulo IV
VIALES Y SERVICIOS

Artículo 18.—Viales

1. Las calzadas de vial de tráfico rodado son de uso pre-
ferente para vehículos con autorización de paso regulado para
peatones. Se adecuarán a las determinaciones del capítulo
segundo, sección sexta de las ordenanzas de las NN.SS. Los
viales tienen carácter secundario en relación al resto de la
trama viaria local, podrían utilizarse para accesos a los garajes
dentro de las áreas de ocupación bajo rasante autorizables
por el Plan con el alcance del artículo 14-D.

2. Las aceras del vial y áreas peatonales son de uso pre-
ferente para peatones, sin perjuicio de aquellos espacios que
pueden ser utilizados por los vehículos para acceder a las
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edificaciones. Todo ello de conformidad con el artículo 52
del Reglamento de Planeamiento y 8 del anexo del citado
Reglamento.

3. Se posibilita, según su ubicación y funciones, la inclu-
sión de aquellos elementos de jardinería, mobiliario urbano,
señalizaciones y servicios que así determine el proyecto de
urbanización, que podría igualmente autorizar la construcción
de kioscos, marquesinas y otros elementos.

4. La definición del trazado y características de las redes
viarias y peatonales y los accesos a las edificaciones e ins-
talaciones se realizará suprimiendo las barreras urbanísticas
y arquitectónicas que pudieran afectar a las personas dis-
capacitadas de acuerdo con la legislación vigente. A tal fin
se adoptarán las medidas especiales de orientación, aviso,
rotación y equivalentes, apropiadas para este caso, de acuerdo
con la legislación que se recoge en el artículo siguiente.

5. En el estudio de la red de comunicación se ha de incluir
en el proyecto de urbanización un análisis de circulación,
señalándose, dado el número de viviendas y población resul-
tante, si procede analizar la implantación, ampliación o seña-
lamiento, en su caso, de paradas específicas del correspon-
diente servicio de transporte, como desarrollo de lo precep-
tuado en el artículo 52.2 del Reglamento de Planeamiento.

Artículo 19.—Coste y proyecto de urbanización

1. Los costes de urbanización de los nuevos viarios, zonas
verdes públicas, etc. que resulten necesarios para el desarrollo
del presente Plan Especial, serán abonados por la promoción
del mismo, en los términos que resulten de la legislación
aplicable en el momento de la ejecución. El coste definido
en el proyecto de urbanización podrá diferir del expresado
en el estudio económico-financiero del Plan siempre que sea
convenientemente justificado.

2. El proyecto de urbanización se adecuará a lo precep-
tuado en los artículos 95 y 96 LSPA, 25 de la LS 76, 67
y siguientes del Reglamento de Planeamiento y concordantes
y complementarios de las ordenanzas de las NN.SS. con espe-
cial referencia a los artículos 15 y siguientes de las mismas.

3. Al objeto de facilitar el desplazamiento y la accesi-
bilidad de las personas discapacitadas y de movilidad redu-
cida, se tendrán en cuenta las disposiciones vigentes o las
que resulten en un futuro sobre supresión de barreras arqui-
tectónicas (orden de 3-3-80 MOPU, BOE 18-3-80 y Reso-
lución 5-10-76, DG SS, BOE 28-10-76). Así como los que
fuesen de aplicación conforme al estudio específico que se
contendrá obligatoriamente en el proyecto de urbanización,
referido a “Condiciones mínimas de accesibilidad en edificios
(R.G. 556/89, 19-5-89, MOPU - BOE 23-5-89) y Ley Regional
5/1995, de 6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y
Supresión de Barreras” (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias 19-4-95) y toda normativa que entre en vigor
referida a esta cuestión, así como los que estuviesen vigentes
por los artículos 151 y siguientes de las NN.SS.

Los proyectos de urbanización contendrán, en documen-
tación separada, la regulación de las medidas tendentes a
facilitar la accesibilidad al medio urbano y a la edificación,
de las personas discapacitadas con referencia expresa y por-
menorizada a la normativa vigente en la materia.

Artículo 20.—Redes de servicio

1. Las redes relativas a las infraestructuras de los distintos
servicios serán obligatoriamente subterráneas, prohibiéndose
expresamente el trazado de redes aéreas de tendido de cable,
red eléctrica y telefónica y su adosamiento a fachada o edi-
ficación, sea ésta residencial o equipamientos, públicos y/o
privados. Solamente en el caso de la existencia de elementos
de iluminación que vayan adosados a fachadas se autorizan
tendidos de servicio a los mismos que cumplan tal condición.
En todo lo demás, se tendrá en cuanto lo preceptuado en
los artículos 15 y siguientes de las vigentes NN.SS. del concejo
de Laviana.

2. Se autorizan elementos de control de alumbrado públi-
co y de transformación eléctrica al exterior de los edificios,
en cuyo caso las casetas que los alberguen deberán ser tratadas
con criterios estéticos de integración arquitectónica, como
cualquier otro elemento de mobiliario urbano que esté situa-
do aquel en espacio público o privado.

3. La disposición de las redes de infraestructuras es orien-
tativa en los planos, pudiendo variarse su contenido en el
específico desarrollo del proyecto de urbanización.
—————
1 De igual modo el aprovechamiento asociado a cada lote edificable es

exportable a otros del mismo ámbito, dentro del máximo computable.

DE LENA

Anuncio
El Ayuntamiento de Lena, en sesión de Pleno de fecha

22 de noviembre de 2004, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

Imponer, así como aprobar provisionalmente, la ordenan-
za número 27, reguladora de la tasa por el uso de instalaciones
para la realización de actividades de interés cultural.

Se somete el expediente a exposición pública durante
treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente a la
fecha de publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. Durante este período los
interesados podrán presentar reclamaciones. De no haber
ninguna reclamación el acuerdo provisional se elevará a
definitivo.

Pola de Lena, 25 de noviembre de 2004.—El Alcal-
de.—19.045.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO UNO

Edictos.-Cédulas de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 718/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
María Dolores Fernández Moreno, con-
tra la empresa Alberto Martínez Arbás,
sobre cantidad, se ha dictado resolución
de fecha 6 de septiembre de 2004, cuya
parte dispositiva, copiada en lo nece-
sario, es del tenor siguiente:

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

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria la audiencia del día 6 de
abril de 2005, a las 10.20 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, s/n,
de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

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

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

En Gijón, a 7 de diciembre de
2004.—La Secretaria.—19.050.

— • —

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 717/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Pablo Suárez Fernández, contra la
empresa Alberto Martínez Arbás, sobre
cantidad, se ha dictado resolución de
fecha 6 de septiembre de 2004, cuya par-
te dispositiva, copiada en lo necesario,
es del tenor siguiente:

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

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria la audiencia del día 6 de

abril de 2005, a las 10.15 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, s/n,
de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

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

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.

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

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

En Gijón, a 3 de diciembre de
2004.—La Secretaria.—19.049.
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VI. Otros Anuncios

FUNDACION CITIC

(CENTRO TECNOLOGICO DE
LA INFORMACION Y LA

COMUNICACION)

Información pública por la que se anun-
cia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro de ser-
vidores corporativos y del equipamiento
necesario para alojar los servicios de
Internet en el Ayuntamiento de Avilés den-
tro del proyecto de “Avilés, Ciudad Digi-

tal”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Entidad: Fundación CTIC (Fun-
dación Centro Tecnológico para
la Información y Comunicación).

b) Número de expediente: EXP
04/2004.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contra-

tación, por procedimiento abier-
to mediante concurso, del sumi-
nistro de servidores corporativos
y del equipamiento necesario
para alojar los servicios de Inter-
net en el Ayuntamiento de Avilés
dentro del proyecto de Avilés
ciudad digital. Proyecto “Avilés,
Ciudad Digital”. Actuación 6.
Programa de infraestructuras,
conectividad y alfabetización
digital de la población.

b) Plazo de ejecución: Dos meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma
de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.

IMPRENTA REGIONAL

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

- Importe total: 140.000 euros.

5.—Garantías:

- Provisional: 2% precio licitación.
(2.800 euros).

- Definitiva: 4% precio adjudica-
ción.

6.—Obtención de documentación e infor-
mación:

a) Entidad: Fundación CTIC (Fun-
dación Centro Tecnológico para
la Información y Comunicación).

b) Domicilio: Parque Científico
Tecnológico.

c) Localidad y código postal:
Cabueñes (Gijón)-33209.

d) Web: www.fundacionctic.org.
e) Teléfono: 984291212.
f) Fax: 984390612.

7.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15
días naturales, a contar desde el
siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Astu-
rias, de lunes a viernes, de 9 a
14 horas, 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 presentarán, firmados
y cerrados, tres sobres cerrados
y firmados, haciendo constar en
cada uno de ellos el título de la

contratación, el nombre del lici-
tador y el contenido de los mis-
mos, que haba de ser el referido
en la cláusula 7.ª del pliego de
cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Fundación CTIC

(Fundación Centro Tecnoló-
gico para la Información y
Comunicación).

2. Domicilio: Parque Científico
Tecnológico.

3. Localidad y código postal:
Cabueñes (Gijón)-33209.

8.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Fundación CTIC.
b) Domicilio: Parque Científico

Tecnológico de Gijón.
c) Localidad y código postal:

Cabueñes (Gijón)-33209.
d) Fecha: El acto público de aper-

tura de las proposiciones se rea-
lizará a partir de las 12 horas,
el quinto día hábil siguiente,
exceptuando los sábados, al fija-
do como último día para la pre-
sentación de ofertas, en las
dependencias de la Fundación
Centro Tecnológico de la Infor-
mación y la Comunicación.

9.—Gastos de anuncios:
El importe de los anuncios de la lici-
tación será de cuenta del adjudi-
catario/s.

Oviedo, 9 de diciembre de 2004.—El
Director Gerente de la Fundación
CTIC.—18.939.
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