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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

DECRETO 101/2004, de 30 de diciembre, de primera
modificación del Decreto 86/2003, de 29 de julio, de
estructura orgánica básica de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

Mediante Decreto 86/2003, de 29 de julio, se regula la
estructura orgánica básica de la Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del Territorio e Infraestructuras. La expe-
riencia acumulada desde su entrada en vigor aconseja ahora
modificar ligeramente la organización de la Dirección Gene-
ral de Carreteras para su más adecuado funcionamiento.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, pre-
vio acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 30
de diciembre de 2004,

D I S P O N G O

Artículo único.

Los artículos, 23 (Servicio de Programación y Supervisión
de Proyectos), 24 (Servicio de Construcción), 25 (Servicio
de Conservación y Seguridad Vial) y 26 (Servicio de Explo-
tación), del Decreto 86/2003, de 29 de julio, de estructura
orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras, quedan redactados
del siguiente modo:

“Artículo 23.—Servicio de Programación y Supervisión de
Proyectos.

Al Servicio de Programación y Supervisión de Proyectos,
como órgano directo de apoyo a la Dirección General, le
corresponde la planificación viaria general de la red de carre-
teras autonómicas y el inicio de los trámites administrativos
y presupuestarios de todo tipo de actuaciones en la materia,
el seguimiento de los correspondientes contratos hasta su
culminación, así como la supervisión de los estudios y pro-
yectos de obras de carreteras. Igualmente le corresponderán
la asistencia técnica en materia de geología y geotecnia y
el control de materiales de construcción en las demás uni-
dades de la Consejería que lo requieran.

Artículo 24.—Servicio de Construcción.

Al Servicio de Construcción le corresponden las funciones
de proyecto y control de la construcción de las obras de carre-
teras de mayor complejidad constructiva, en cuanto a su direc-
ción y en los ensayos, pruebas y control de calidad.

Artículo 25.—Servicio de Conservación y Seguridad Vial.

Al Servicio de Conservación y Seguridad Vial le corres-
ponden las funciones de proyecto y control de la construcción
de las obras de carreteras cuyo objeto sea la reparación y

mantenimiento de las mismas, sin alterar sustancialmente sus
características iniciales, así como el aseguramiento de las con-
diciones de vialidad por medio de las brigadas de conservación
de carreteras y los parques de maquinaria que, como base
de aquéllas, se ubican en el territorio del Principado.

Igualmente, le corresponderán las funciones de estudio
de la seguridad vial y la coordinación sobre la señalización
vertical en toda la red viaria del Principado y los aforos de
tráfico.

Artículo 26.—Servicio de Explotación.

Al Servicio de Explotación le corresponden las funciones
de apoyo al ejercicio de la policía administrativa y de gestión
de las autorizaciones en las carreteras y sus zonas de afección,
así como el inventario de la red.”

Disposición final. Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Dado en Oviedo, a 30 de diciembre de 2004.—El Pre-
sidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Con-
sejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, Francisco González Buendía.—405.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:
ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

RESOLUCION de 17 de enero de 2005, del organismo
autónomo ERA, por la que se acuerda la contratación
laboral indefinida de la aspirante que obtuvo plaza de
Licenciada en Psicología, en turno de promoción inter-
na, para residencia dependiente del citado organismo
autónomo (convocatoria en BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 23-6-04, corrección de errores
en BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 25-6-04).

Visto el expediente del proceso selectivo para la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Licenciado/a
en Psicología, así como la propuesta formulada por el Tri-
bunal Calificador del mismo, y

Resultando:

Primero.—Que la propuesta de contratación, en número
igual al de la plaza convocada, se formula a favor de la aspi-
rante doña M.ª Teresa Castrillo Marcos, aspirante que, una
vez concluidas las calificaciones del conjunto de pruebas efec-
tuadas, ha superado el proceso selectivo.

Segundo.—Que dicha aspirante ha presentado en tiempo
y forma la documentación a que hace referencia la base octava
de la convocatoria.
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En consecuencia, de conformidad con las funciones atri-
buidas al Director Gerente del organismo autónomo ERA
por la Ley 7/91, de 5 de abril, de Asistencia y Protección
al Anciano, y con el Reglamento de Selección e Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Principado de
Asturias, aprobado por el Decreto 68/89, de 4 de mayo, por
medio de la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Acoger favorablemente la propuesta formulada
por el Tribunal Calificador del mencionado proceso selectivo
para la contratación laboral por tiempo indefinido de doña
M.ª Teresa Castrillo Marcos, como Psicóloga, en residencia
dependiente del organismo autónomo ERA.

Segundo.—Disponer que se comunique a la interesada
la fecha en que se realice la contratación.

Contra la presente Resolución cabe interponer reclama-
ción previa a la vía judicial, en el plazo de un mes, en los
términos establecidos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 2/95, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias.

Oviedo, a 17 de enero de 2005.—El Director Gerente
del organismo autónomo ERA.—918.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 12 de enero de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se convoca,
para su provisión por el sistema de libre designación,
el puesto de Director de Oficina de Empleo de Gijón
I, dependiente de la Dirección General de Promoción
de Empleo.

Vacante en la relación de puestos de trabajo de la Con-
sejería de Industria y Empleo aprobada por Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de 8 de julio de 2004 (publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 168,
de 20 de julio), en cuyo anexo se configura el puesto de
Director de Oficina de Empleo de Gijón I, dependiente de
la Dirección General de Promoción de Empleo, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, y siendo necesaria su provisión,
mediante la presente, de conformidad con lo previsto en los
artículos 17.a) y 51.b) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias, modificada por las Leyes 4/91,
de 4 de abril, y 4/96, de 13 de diciembre, y en los artículos
3 y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios
de la Administración del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de Director de Oficina de Empleo
de Gijón I, dependiente de la Dirección General de Pro-
moción de Empleo, de la Consejería de Industria y Empleo,
que se describe en el anexo de la presente Resolución, de
acuerdo con la configuración del mismo contenida en la rela-
ción de puestos de trabajo vigente.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas para regir la con-
vocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de abril,
anteriormente citados:

Primera: Podrán formular solicitudes quienes se hallen
vinculados como funcionarios de carrera a la Administración
del Principado de Asturias y pertenezcan al grupo A o B.

Segunda: Las instancias se dirigirán al la Ilmo. Sr. Con-
sejero de Industria y Empleo, y habrán de presentarse a través
de cualquiera de las oficinas previstas en el art. 38.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13
de enero, dentro del plazo de los veinte días hábiles siguientes
al de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de la presente Resolución, haciendo constar en
la misma los datos personales, la plaza de la que sean titulares
en la Administración del Principado de Asturias, destino
actual del solicitante y puesto al que opta.

Tercera: A la instancia, los interesados deberán adjunta
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administra-
ción del Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares.
Así como currículum vitae en el que se detallarán cuantos
méritos se estimen oportunos y, en particular, el título o títulos
académicos que posean, los puestos de trabajo que hayan
desempeñado con anterioridad tanto en la Administración
Pública como, en su caso, en empresas privadas, y los demás
estudios o cursos de formación y perfeccionamiento rea-
lizados.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente para su toma en consideración.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante la Consejera de la Presidencia, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudien-
do simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido
en el artículo 28 de la Ley del Principado 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados/as puedan ejer-
citar cualquier otro que estimen oportuno.

Anexo

Código: 100 de la Dirección General de Promoción de
Empleo.
Denominación del puesto: Director de la Oficina de
Empleo de Gijón I.
Nivel de complemento de destino: 26.
Complemento específico: 16.238.88 euros.
Clase de complemento específico: C.
Tipo de puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: Administración Principado de Asturias.
Grupo: A/B.
Cuerpos: Sin exclusiones.
Concejo de destino: Gijón.

Oviedo, a 12 de enero de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—648.
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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 4 de enero de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, del depósito de los estatutos
y acta de constitución de la Asociación de Dietistas-Nu-
tricionistas del Principado de Asturias.

Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la Aso-
ciación de Dietistas-Nutricionistas del Principado de Asturias
(ADEPA) y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 10.32 horas del día 3 de enero de
2005 fueron presentados por doña Fernanda Aguadé Pastor
en la U.M.A.C. de Oviedo los estatutos de la Asociación
de Dietistas-Nutricionistas del Principado de Asturias (ADE-
PA), con domicilio en c/ Samara, 7-5.º B, Gijón, que se han
tramitado con el número 33/1123, cuyo ámbito territorial se
extiende a la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias y cuyo ámbito profesional es el que se deduce de su
denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución,
de fecha 23 de diciembre de 2004, doña María Fernanda
Aguadé Pastor y ocho más.

Fundamentos de derecho

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

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

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

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la Aso-
ciación de Dietistas-Nutricionistas del Principado de Asturias
(ADEPA) con el número 33/1123.

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

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

Oviedo a 4 de enero de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 4 de agosto
de 2003, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 187, de fecha 12 de agosto de 2003).—577.

— • —

RESOLUCION de 4 de enero de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, del depósito de los estatutos
y acta de constitución de la Asociación Ganadera
SATIVAL.

Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la Aso-
ciación Ganadera SATIVAL (SATIVAL) y teniendo en cuen-
ta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 10.32 horas del día 3 de enero de
2005 fueron presentados por don Francisco Javier de Arquer
Pulgar en la U.M.A.C. de Oviedo los estatutos de la Aso-
ciación Ganadera SATIVAL (SATIVAL) con domicilio en
carretera general 57, La Espina, Salas, que se han tramitado
con el número 33/1124, cuyo ámbito territorial se extiende
a la comunidad autónoma del Principado de Asturias y cuyo
ámbito profesional es el que se deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución,
de fecha 3 de enero de 2005, doña Milagros Alvarez Vázquez
y cuatro más.

Fundamentos de derecho

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

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las dis-
posiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril,
sobre regulación del derecho de asociación sindical, y el Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los esta-
tutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977, reguladora del derecho de asociación sindical, se
comprueba por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos
en ellas establecidos.
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Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, y el artículo 21 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y el Decreto 9/2003, de 7 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la presente

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la Aso-
ciación Ganadera SATIVAL (SATIVAL) con el número
33/1124.

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

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

Oviedo, a 4 de enero de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 4 de agosto
de 2003, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 187, de fecha 12 de agosto de 2003).—579.

— • —

RESOLUCION de 7 de enero de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, del depósito de la modificación
de los estatutos de la Asociación de Comerciantes y
Servicios de Villaviciosa.

Vista la solicitud de depósito de la modificación los esta-
tutos de la Asociación de Comerciantes y Servicios de Villa-
viciosa y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 12 horas del día 18 de mayo de 2004
se ha solicitado po Eva Solé del Valle el depósito de la modi-
ficación de los estatutos de la citada Asociación (n.º de regis-
tro 33/0863).

Segundo.—Que el acuerdo por el que se aprueba la modi-
ficación total de los estatutos de la Asociación, fue adoptado
por unanimidad en la reunión de la Asamblea General cele-
brada el día 19 de mayo de 2004.

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por
doña Cecilia Llano Cuyar.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo; el Decreto 9/2003, de 7 de julio,

por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Industria y Empleo, y la Resolución de 4 de agosto de
2003, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se delegan competencias del titular de la Consejería en el
titular de la Dirección General de Trabajo, el Director Gene-
ral de Trabajo es el órgano competente.

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

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

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la Aso-
ciación de Comerciantes y Servicios de Villaviciosa.

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

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

Oviedo, a 7 de enero de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 4 de agosto
de 2003, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 187, de fecha 12 de agosto de 2003).—578.

— • —

CORRECCION de errores advertidos en la publicación
de la Resolución de 20 de diciembre de 2004, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena
la inscripción del Convenio Colectivo del Sector de
Panaderías del Principado de Asturias en el Registro
de Convenios Colectivos de la Dirección General de
Trabajo (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias número 10, de 14 de enero de 2005).

Advertidos errores en la publicación de la Resolución
de 20 de diciembre de 2004, de la Consejería de Industria
y Empleo, por la que se ordena la inscripción del Convenio
Colectivo del Sector de Panaderías del Principado de Asturias
en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, realizada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 10, de 14 de enero de 2005, se
procede a su corrección en el siguiente sentido:
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En la página 380, en la disposición adicional primera,

Donde dice:

“COBERTURAS.
Muerte natural ................................................................................................ 1.80304 euros
Muerte por accidente laboral y no laboral ............... 10.21721 euros
Invalidez permanente para su profesión habitual
derivada de accidente ............................................................................ 6.01012 euros
Invalidez permanente derivada de accidente ..... 10.21721 euros.”

Debe decir:

“COBERTURAS.
Muerte natural .............................................................................................. 1.803,04 euros
Muerte por accidente laboral y no laboral ............. 10.217,21 euros
Invalidez permanente para su profesión habitual
derivada de accidente .......................................................................... 6.010,12 euros
Invalidez permanente derivada de accidente ... 10.217,21 euros.”

Lo que se hace público para general conocimiento.—972.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de adjudicaciones de con-
tratos de más de 60.101,21 euros tramitados por la
Sección de Contratación del Servicio de Contratación
y Régimen Jurídico.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo se hace pública la adjudi-
cación durante el mes de septiembre de 2003 del siguiente
contrato de asistencia:

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación

Social y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Régimen Jurídico.
c) Número de expediente: EXP/111/2004.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia para la dirección

de obra del Centro Deportivo y de Ocio en Nuevo
Langreo.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias 249, de 26-10-04.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 205.000 euros.

5.—Adjudicación:
a) Fecha de adjudicación: Resolución de 29 de noviem-

bre de 2004.
b) Contratista: IDOM Ingenieria y Consultoria, S.A.
c) Nacionalidad: Española-Asturias.
d) Importe de adjudicación: 194.880 euros.

En Oviedo, a 13 de junio de 2004.—El Secretario General
Técnico.—747.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo se hace pública la adjudi-
cación del siguiente contrato de obras:

1.—Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: EXP. 165/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Alojamiento y manutención

de los deportistas integrados en el “Programa Nacio-
nal de Tecnificación Deportiva” en las modalidades
de piragüismo, remo y tiro con arco, con las carac-
terísticas que se determinan en el pliego de prescrp-
ciones técnicas.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: No.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma...

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 125.300,00 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 4 de enero
de 2005.

b) Contratista: Venancio Souto, S.L.
c) Nacionalidad: Española-Asturias.
d) Importe de adjudicación: 125.300,00 euros.

En Oviedo, a 11 de enero de 2005.—El Secretario General
Técnico.—748.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION del acuerdo de inicio y petición de
documentación relativa al procedimiento de revisión
de la pensión no contributiva correspondiente a don
Joaquín Otero Núñez. Expte.: 33/153-I/01.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones intentadas en su domicilio, relativas al pro-
cedimiento de revisión que se está siguiendo en la pensión
de invalidez no contributiva, se le requiere a través de la
presente publicación, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de 26 de noviembre, para que en el plazo
de 15 días hábiles siguientes a la publicación, aporte el dic-
tamen técnico facultativo que acredite el grado de minusvalía.

Transcurrido el citado plazo sin que haya aportado se
procederá a extinguir el derecho a la pensión por no acreditar
el grado de minusvalía o enfermedad crónica.

En Oviedo, a 12 de enero de 2005.—El Jefe del Servicio
de Asuntos Generales.—744.
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NOTIFICACION de resolución por la que se caduca
el procedimiento de revisión de la pensión a D. Isamel
Miyar Flórez. Expte. 33/104-J/01.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución recaída en el expediente arriba refe-
renciado, con la leyenda “desconocido”, se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“Primero.—Declarar la caducidad del procedimiento de
revisión de la pensión de jubilación no contributiva que tiene
reconocida D. Ismael Miyar Flórez, iniciado a su instancia,
al no haber aportado los documentos requeridos el 27-7-2004,
con archivo de las actuaciones practicadas, sin perjuicio de
las que procedan antes de que sobrevenga la prescripción.”

Para el conocimiento íntegro de este acto puede com-
parecer en el plazo de 10 días en la oficina de Atención
al Público, calle General Elorza, 35, de Oviedo, de lunes
a viernes, de 9 a 14 horas.

Transcurrido el citado plazo sin que haya tenido lugar
la comparecencia, se tendrá por notificado y dispondrá de
un plazo de 30 días para interponer reclamación previa a
la vía de la jurisdicción social, ante la Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, conforme a lo dispuesto en el artículo
71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril
(BOE de 11-4-95).

En Oviedo, a 12 de enero de 2005.—El Jefe del Servicio
de Asuntos Generales.—745.

— • —

NOTIFICACION de resolución por la que se reanuda
el derecho a la pensión a doña M.ª Josefa García Gon-
zález. Expte.: 33/216-I/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución recaída en el expediente arriba refe-
renciado, con la leyenda “ausente y caducado”, se procede
a su notificación mediante la presente publicación en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Reanudar, con efectos económicos de
1-10-2004, el abono de la pensión de invalidez no contributiva
que tenía interrumpido doña M.ª Josefa García González.”

Para el conocimiento íntegro de este acto puede com-
parecer en el plazo de 10 días en la oficina de Atención
al Público, calle General Elorza, 35, de Oviedo, de lunes
a viernes, de 9 a 14 horas.

Transcurrido el citado plazo sin que haya tenido lugar
la comparecencia, se tendrá por notificado y dispondrá de
un plazo de 30 días para interponer reclamación previa a
la vía de la jurisdicción social, ante la Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, conforme a lo dispuesto en el artículo
71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril
(BOE de 11-4-95).

En Oviedo, a 12 de enero de 2005.—El Jefe del Servicio
de Asuntos Generales.—746.

ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

RESOLUCION de la Gerencia del organismo autó-
nomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos
de Asturias” por la que se anuncia la licitación, median-
te concurso abierto, del servicio de alimentación y cafe-
tería en la residencia “Pravia”, adscrita al organismo
autónomo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo “Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias”.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Económico-Administrativa del organismo autónomo
ERA.

c) Número de expediente: Expte. 23/04.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de ali-
mentación y cafetería.

b) Lugar de ejecución: Residencia “Pravia” (Avda. de
Prahúa, 3, 33120, Pravia).

c) Plazo de ejecución: Cuatro años a contar desde la
fecha de formalización del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 926.150,82 euros.

5.—Garantía provisional:

18.523,02 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Económico-Administrativa del
organismo autónomo ERA.

b) Domicilio: Calle Arzobispo Guisasola, 14.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33009.
d) Teléfono: 985 10 69 67.
e) Telefax: 985 10 69 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de los fijados para presentar
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Disponer de la solvencia, económica, financiera y téc-
nica, necesaria en los términos establecidos en el pliego
tipo de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A los quince días natu-
rales siguientes al de publicación de este anuncio de
licitación, ampliándose el plazo hasta el siguiente
hábil, en el caso de que este último coincidiera en
sábado o festivo.
Las ofertas deberán presentarse antes de las 14 horas
del último día señalado en este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Dirección Económico-Administrativa
del organismo autónomo ERA.

2.º Dirección: Calle Arzobispo Guisasola, 14.
3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33009.
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde el inicio de la
licitación.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Económico-Administrativa del
organismo autónomo ERA.

b) Domicilio: Calle Arzobispo Guisasola, 14.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente, a contar desde

la conclusión del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 10.00 horas.

10.—Otras informaciones:

Se podrá solicitar la remisión por correo electrónico
de los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas, en la siguiente dirección
de correo electrónico: era�princast.es.

11.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Oviedo, a 11 de enero de 2005.—El Director Gerente
del organismo autónomo Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias.—473.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública de la expropiación de los bie-
nes afectados por “Proyecto de estabilización de des-
lizamiento producido en el p.k. 41+500 de la carretera
AS-15 a la altura de Argancinas (Cangas del Narcea)”.

Aprobado el proyecto técnico, por resolución de fecha
9-8-04, para la ejecución de “Proyecto de estabilización de
deslizamiento producido en el p.k. 41+500 de la carretera
AS-15 a la altura de Argancinas (Cangas del Narcea)”, y
previa a la declaración de urgente ocupación por el Consejo
de Gobierno, se abre período de información pública con-
forme a lo establecido en el art. 18 de la Ley de Expropiación
Forzosa y arts. 17 y 18 del Reglamento, por una plazo de
15 días hábiles, a contar desde la fecha de publicación del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, para que todas las personas interesadas puedan
formular las alegaciones que estimen oportunas en orden
a la rectificación de posibles errores que se aprecien en el
anexo que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán
ser examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda,
Oviedo, y en horario de 9.00 a 14.00 horas, y en las depen-
dencias del Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

Oviedo, a 12 de enero de 2005.—El Secretario General
Técnico.—646.

ANEXO

Proyecto de estabilización de deslizamiento producido en el p.k. 41+500 de la carretera AS-15 a la altura de Argancinas
(Cangas del Narcea)

Expediente: 2005-C-1

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION aprobatoria de las bases definitivas de
la zona de concentración parcelaria de Calleras-Mu-
ñalén.

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 56/2003,
de 26 de junio, que la Consejería de Medio Rural y Pesca,
con fecha 10 de enero de 2005, aprobó definitivamente las
bases de concentración, ordenando publicar anuncio por una
sola vez en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, en un periódico regional, y durante cinco días en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Tineo, advirtiéndose
que los documentos que componen las bases podrán exa-
minarse durante un mes a contar desde el siguiente a la inser-
ción del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

La documentación objeto de publicación contiene los
siguientes datos:

a) Delimitación del perímetro a concentrar.

b) Parcelas a excluir.

c) Clasificación de las tierras y fijación, con carácter gene-
ral, de los coeficientes que sirvan de base para las
compensaciones que sean necesarias.

d) Relación de parcelas con expresión de la titularidad
dominical, gravámenes u otras titularidades o situa-
ciones jurídicas que afecten a la propiedad.

e) Plano parcelario de la zona.

Contra las bases puede interponer recurso de súplica ante
el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, dentro
del indicado plazo de un mes, que previene el artículo 30
de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y
Desarrollo Rural, pudiendo presentar el recurso en la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, Edificio Administrativo de
Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda s/n, Oviedo, en sus
oficinas periféricas o de cualquiera de los modos prevenidos
en el artículo 38, apartado 4, de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/99, de 13 de enero, expresando en el escrito un lugar
dentro del término municipal de la zona a concentrar, a efec-
tos de realizar las notificaciones que sean procedentes.
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Aquellas personas que pretendan interponer recurso en
nombre de otra deberán acreditar dicha representación por
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fide-
digna, o mediante declaración en comparecencia personal
del interesado, de conformidad con el art. 32 de la citada
Ley 30/92.

Oviedo, a 10 de enero de 2004.—El Secretario General
Técnico.—498.

— • —

INFORMACION pública del proyecto de concentración
parcelaria de la zona de Villanueva-San Pelayo. Muni-
cipio: Valdés.

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 127/2002,
de 3 de octubre, que redactado por el Servicio de Mejoras
Agrarias de la Consejería de Medio Rural y Pesca el proyecto
de concentración parcelaria, estará expuesto al público duran-
te treinta días a contar desde el día siguiente a la inserción
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Durante el período de tiempo señalado todos aquellos
a quienes afecte la concentración podrán formular ante la
Consejería de Medio Rural y Pesca las observaciones o suge-
rencias escritas que estimen oportunas sobre el proyecto.

Se requiere de los titulares de derechos y situaciones jurí-
dicas sobre las fincas que hubiesen sido ya acreditadas en
el procedimiento de concentración, con excepción de las ser-
vidumbres prediales, para que, de acuerdo con los propie-
tarios afectados y dentro del lote de reemplazo, señalen la
finca, porción de finca o parte alícuota de la misma, según
los casos, sobre las que tales derechos o situaciones jurídicas
han de quedar establecidos en el futuro, con apercibimiento
de que si no acreditan su conformidad dentro del plazo seña-
lado la asignación se verificará de oficio por la Consejería
de Medio Rural y Pesca. Los acuerdos de los interesados
sólo se respetarán cuando la efectividad de los derechos tras-
ladados no afecte a la indivisibilidad de la unidad mínima
de cultivo.

Oviedo, a 10 de enero de 2005.—El Secretario General
Técnico.—497.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de la solicitud de autoriza-
ción administrativa y aprobación del proyecto de
la instalación eléctrica que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días, contados a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio, para la pre-
sentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a
la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del
proyecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente
en las oficinas de la Dirección General de Minería, Industria
y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de
España, 1, 3.ª planta, 33007-Oviedo).

Expediente: AT-7713.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:
— Línea subterránea alta tensión 20 kV de tensión nomi-

nal, simple circuito, de 234 metros de longitud, con
conductor de aislamiento seco 12/20 kV y 240 mm2

de sección.

— Centro de transformación denominado “Llagar de
Viella”, tipo edificio prefabricado, en el cual se ins-
talará un transformador de 1.000 kVA de potencia
asignada y relación de transformación 22 kV/B2.

Emplazamiento: Inmediaciones del n.º 17 de la Carretera
de la Estación, en Viella, concejo de Siero.

Objeto: Atender la creciente demanda de energía eléctrica
y facilitar el desarrollo urbanístico de la zona industrial
de Viella.

Presupuesto: 93.868,09 euros.

Oviedo, 10 de enero de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo.—856.

— • —

NOTIFICACION de resolución de inicio de procedi-
miento de revocación y reintegro de subvención con-
cedida a la empresa Barros Alonso, S.L. Expte.:
DM/0301/02.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 9 de noviembre de 2004,
sobre inicio de procedimiento de revocación y reintegro de
subvención concedida a la empresa Barros Alonso, S.L., por
contratación de trabajadores minusválidos (R.D. 1451/83, de
11 de mayo), 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 cum-
plimiento 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 del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación de la
subvención de 2.636,94 euros (dos mil seiscientos treinta y
seis euros con noventa y cuatro céntimos), concedida a la
empresa Barros Alonso, S.L., con CIF/NIF: B33893041, por
la contratación del trabajador minusválido Angel Raposo
Lorenzo, y de reintegro de la misma, más los intereses legales
correspondientes, a computar desde la fecha en que fue paga-
da la subvención hasta la fecha de inicio del procedimiento
de revocación y reintegro.

Notificar al interesado la resolución de inicio del pro-
cedimiento para que, en un plazo no superior a diez días,
que se computará a partir del día siguiente al de su noti-
ficación, pueda alegar y presentar los documentos y justi-
ficaciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, informándole al propio tiempo, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de la citada
Ley 30/1992, que el plazo máximo para la resolución y noti-
ficación del presente procedimiento es de seis meses (sal-
vando los supuestos de suspensión del plazo previstos en el
artículo 42.5), contados a partir de la fecha de la resolución
de inicio del presente procedimiento administrativo y que
el silencio administrativo que eventualmente pueda produ-
cirse tendrá como efecto la caducidad del procedimiento,
ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias de la Dirección General de Promoción de Empleo,
de la Consejería de Industria y Empleo, plaza de España
n.º 1, planta baja, de Oviedo.

Oviedo, 24 de enero de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—647.
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INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTIFICACION del Instituto de Desarrollo Econó-
mico del Principado de Asturias de Resolución a Tele-
mática y Lógica Racional para la Empresa Europea,
S.L. (TREELOGIC). Expte. SA-04-002.

Intentada la notificación a Telemática y Lógica Racional
para la Empresa Europea, S.L. (TREELOGIC), con domi-
cilio en c/ Asturias, número 2, 1.º-B, de Oviedo, en cum-
plimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por
la presente se pone en conocimiento del interesado el con-
tenido de la Resolución del Presidente del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias de fecha
1 de septiembre de 2004, por la que tiene por desistida de
su solicitud de ayuda a la empresa Telemática y Lógica Racio-
nal para la Empresa Europea, S.L. (TREELOGIC), cuyo
tenor literal es el siguiente:

Resolución de fecha 1 de septiembre de 2004, del Pre-
sidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado
de Asturias, por la que se tiene por desistida de su solicitud
de ayuda a la empresa Telemática y Lógica Racional para
la Empresa Europea, S.L., en relación con el expediente
SA-04-002, presentada al amparo de la Resolución de 5 de
marzo de 1998, para la mejora de la competitividad de las
pequeñas y medianas empresas.

Antecedentes de hecho

Primero.—Mediante Resolución de 5 de marzo de 1998,
por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas para
la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas
empresas asturianas, publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias con fecha 21 de marzo de 1998.

Segundo.—Con fecha 19 de febrero de 2004, la empresa
Telemática y Lógica Racional para la Empresa Europea, S.L.,
presentó una solicitud de subvención, para el proyecto con
referencia SA-04-002, al amparo de la convocatoria pública
para la mejora de las pequeñas y medianas empresas.

Tercero.—Con fecha 6 de abril de 2004, se les requiere
por escrito la presentación de documentación que, de acuerdo
con la citada convocatoria de ayudas, debe acompañar la
solicitud de ayuda, dándole un plazo de 15 días para su pre-
sentación, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, transcurrido el plazo concedido sin que se haya pre-
sentado la documentación requerida.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo establecido en la base
séptima de la Resolución de 5 de marzo de 1998, por la
que se aprueba la convocatoria pública de ayudas para la
mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas
empresas asturianas, el Presidente es el órgano competente
para otorgar las subvenciones y ayudas dentro del ámbito
de su competencia.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en la disposición adi-
cional primera, apartado primero, de la citada Ley 2/2002,
de 12 de abril, del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, la nueva entidad pública queda subro-
gada en todas las relaciones jurídicas del Instituto de Fomento
Regional.

Tercero.—Con fecha 30 de abril de 2002, se publica en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias la Ley
2/2002, de 12 de abril, del Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias.

Cuarto.—En virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de
la Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril,
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, el Presidente de este organismo será el titular de
la Consejería competente en materia de promoción econó-
mica e industrial.

Quinto.—De conformidad con lo establecido en el Decre-
to 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado de
Asturias, por el que se nombra Consejero de Industria y
Empleo a D. Graciano Torre González.

Sexto.—En aplicación del artículo 71 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
citada en el apartado, si la solicitud de subvención no reúne
los requisitos exigidos, se requerirá, a la empresa Telemática
y Lógica Racional para la Empresa Europea, S.L., para el
expediente SA-04-002, al interesado para que, en un plazo
de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de
derecho, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Tener por desistida de su petición, de acuerdo
con el art. 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, a la empresa Telemática y Lógica Racional para
la Empresa Europea, S.L., para el proyecto con referencia
SA-04-002, por no haber subsanado en el plazo establecido
la falta de requisitos que, de acuerdo con la convocatoria
de ayudas, debe acompañar a la solicitud de subvención.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el Presidente del IDE-
PA, 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 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos
oportunos, significándole que contra la presente Resolución
se podrán interponer los recursos en ella mencionados.

En Llanera, a 28 de diciembre de 2004.—El Director
General del Instituto de Desarrollo Económico del Princi-
pado de Asturias.—741.

— • —

NOTIFICACION del Instituto de Desarrollo Econó-
mico del Principado de Asturias de Resolución a Tele-
mática y Lógica Racional para la Empresa Europea,
S.L. (TREELOGIC). Expte. IT-04-011.

Intentada la notificación a Telemática y Lógica Racional
para la Empresa Europea, S.L. (TREELOGIC), con domi-
cilio en c/ Asturias, número 2, 1.º-B, de Oviedo, en cum-
plimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por
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la presente se pone en conocimiento del interesado el con-
tenido de la Resolución del Presidente del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias de fecha
1 de septiembre de 2004, por la que tiene por desistida de
su solicitud de ayuda a la empresa Telemática y Lógica Racio-
nal para la Empresa Europea, S.L. (TREELOGIC), cuyo
tenor literal es el siguiente:

Resolución de fecha 1 de septiembre de 2004, del pre-
sidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado
de Asturias, por la que se tiene por desistida de su solicitud
de ayuda a la empresa Telematica y Lógica Racional para
la Empresa Europea, S.L., en relación con el expediente
IT-04-011, presentada al amparo de la Resolución de 5 de
marzo de 1998, para la mejora de la competitividad de las
pequeñas y medianas empresas.

Antecedentes de hecho

Primero.—Mediante Resolución de 5 de marzo de 1998,
por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas para
la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas
empresas asturianas, publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias con fecha 21 de marzo de 1998.

Segundo.—Con fecha 19 de febrero de 2004, la empresa
Telemática y Lógica Racional para la Empresa Europea, S.L.,
presentó una solicitud de subvención, para el proyecto con
referencia IT-04-011, al amparo de la convocatoria pública
para la mejora de las pequeñas y medianas empresas.

Tercero.—Con fecha 6 de abril de 2004, se les requiere
por escrito la presentación de documentación que, de acuerdo
con la citada convocatoria de ayudas, debe acompañar la
solicitud de ayuda, dándole un plazo de 15 días para su pre-
sentación, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, transcurrido el plazo concedido sin que se haya pre-
sentado la documentación requerida.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo establecido en la base
séptima de la Resolución de 5 de marzo de 1998, por la
que se aprueba la convocatoria pública de ayudas para la
mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas
empresas asturianas, el Presidente es el órgano competente
para otorgar las subvenciones y ayudas dentro del ámbito
de su competencia.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en la disposición adi-
cional primera, apartado primero, de la citada Ley 2/2002,
de 12 de abril, del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, la nueva entidad pública queda subro-
gada en todas las relaciones jurídicas del Instituto de Fomento
Regional.

Tercero.—Con fecha 30 de abril de 2002, se publica en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias la Ley
2/2002, de 12 de abril, del Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias.

Cuarto.—En virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de
la Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril,
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, el Presidente de este organismo será el titular de
la Consejería competente en materia de promoción econó-
mica e industrial.

Quinto.—De conformidad con lo establecido en el Decre-
to 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado de
Asturias, por el que se nombra Consejero de Industria y
Empleo a D. Graciano Torre González.

Sexto.—En aplicación del artículo 71 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
citada en el apartado, si la solicitud de subvención no reúne
los requisitos exigidos, se requerirá, a la empresa Telemática
y Lógica Racional para la Empresa Europea, S.L., para el
expediente IT-04-011, al interesado para que, en un plazo
de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de
derecho, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Tener por desistida de su petición, de acuerdo
con el Art. 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, a la empresa Telemática y Lógica Racional para
la Empresa Europea, S.L., para el proyecto con referencia
IT-04-011, por no haber subsanado en el plazo establecido
la falta de requisitos que, de acuerdo con la convocatoria
de ayudas, debe acompañar a la solicitud de subvención.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el Presidente del IDE-
PA, 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 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos
oportunos, significándole que contra la presente Resolución
se podrán interponer los recursos en ella mencionados.

En Llanera, a 28 de diciembre de 2004.—El Director
General del Instituto de Desarrollo Económico del Princi-
pado de Asturias.—742.
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III. Administración del Estado

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE ASTURIAS

Acta n.º 3

En Oviedo, a 25 de enero de 2005.

Reunión de la Junta Electoral Provincial

Sres. asistentes, Ilmos. Sres:

Presidente:
Don Ramón Avello Zapatero.

Vocales judiciales:
Don Bernardo Donapetry Camacho.
D.ª María Elena Rodríguez-Vigil Rubio.

Secretario:
Don Jaime Estrada Ruiz.

Delegado Provincial del Censo:
Don Antonio Colmenero Alvarez.
Siendo las 13 horas se constituyó la Junta Electoral Pro-

vincial con los miembros designados en el encabezamiento,
por ante mí, Secretario, y adoptó el siguiente acuerdo:

Designar, de conformidad con lo establecido en el art.
11-b) de la L.O.R.E.G., como vocales no judiciales, a los
siguientes:

1. Junta Electoral de Zona de Avilés: D. Marco Luis Suá-
rez Díaz y D. Luis Hernández García.

2. Junta Electoral de Zona de Cangas del Narcea: D.ª
María José Fernández García y D. Emilio Ramos
Fernández.

3. Junta Electoral de Zona de Pola de Lena: D.ª María
del Mar Tomillo Urbina y D. Francisco Javier Sánchez
Castro.

4. Junta Electoral de Zona de Grado: D. Sergio Saavedra
Arango y D. Pablo López Cano.

5. Junta Electoral de Zona de Cangas de Onís: D. Roberto
Diego Alonso y D. Manuel San Miguel Villa.

6. Junta Electoral de Zona de Oviedo: D. Javier Menén-
dez de Llano y Lizana y D. José Luis Regadera Sejas.

7. Junta Electoral de Zona de Pola de Siero: D.ª María
del Viso Sánchez Menéndez y D. Emilio Martínez
Braña.

8. Junta Electoral de Zona de Mieres: D. Juvenal José
Bermejo Fernández y D. Leandro José García Segovia.

9. Junta Electoral de Zona de Llanes: D.ª Olga Santoveña
Díaz y D.ª Araceli González Salpico.

10. Junta Electoral de Zona de Gijón: D.ª Cruz de Fran-
cisco Fernández y D.ª Alejandra Alcoba Díez.

11. Junta Electoral de Zona de Pola de Laviana: D.ª Patri-
cia Corral Blanco y D. Avelino Suárez González.

12. Junta Electoral de Zona de Luarca: Visto el Acuerdo
de la Junta Electoral Central de fecha 10 de mayo
de 1995, procede nombrar a D.ª Patricia Crespo Arce,

Secretaria judicial titular del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción de Castropol, y a D. Marcelo Suá-
rez García, Abogado en ejercicio, de conformidad con
la propuesta elevada por la Junta Electoral de Zona
referida.

Comuníquese este acta a cada una de las Juntas Elec-
torales de Zona para su conocimiento y demás efectos.

Remítase certificación de este acta a la Delegación del
Gobierno en Asturias para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Dándose por concluida la presente que firman los asis-
tentes, de lo que yo, Secretario, doy fe.

Y para que conste y su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, se expide y firma el presente
en Oviedo, a 25 de enero de 2005.—El Secretario de la Junta
Electoral Provincial.—1.114.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas de bienes inmuebles

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra el deudor Francisco
Javier Alonso Alvarez, por débitos a la Seguridad Social,
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Una vez autorizada con fecha 3 de enero de 2005 la subasta
de bienes inmuebles propiedad del deudor Francisco Javier
Alonso Alvarez, que le fueron embargados en procedimiento
administrativo de apremio seguido contra el mismo en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 por sus deudas a
la Seguridad Social, procédase a la celebración de la citada
subasta el día 15 de febrero de 2005, a las 10.00 horas, en
la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo, y obsérvense en su
trámite y realización las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del día 25), siendo el plazo para presentar
ofertas hasta el día 14 de febrero de 2005.

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

Datos de la finca:

• Descripción: Edificio de dos plantas en La Focella, tiene
256,70 m2 en total.

• Localidad: San Martín de Teverga.
• Código postal: 33111.

Datos registro:

• Registro de la Propiedad de Belmonte de Miranda.
• Tomo 1159, libro 216, folio 204, número de finca 21889.
• Descripción registral: Urbana. Edificio sito en términos

de La Focella, concejo de Teverga, que consta de dos
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plantas, siendo la superficie ocupada por el edificio de
129,90 m2, y la superficie total construida del mismo
de 256,70 m2, de los cuales 129,90 m2 corresponden
a la planta baja y los restantes 126,80 m2 a la planta
primera, siento útil de 170,80 m2, de los cuales 86,15
m2 corresponden a la planta baja y los restantes 84,65
m2 a la primera planta. Ambas plantas están destinadas
a contener dos apartamentos para uso turístico, deno-
minados apartamentos A y B.

Cargas:

— Hipoteca de inscripción 2.ª a favor de la Caja Rural,
que el día 5-7-04 informa que mantiene un saldo de
101.616,74 euros.

— Hipoteca de inscripción 3.ª a favor de la Caja Rural,
que en el escrito de fecha 5-7-04 nos informa que man-
tiene un saldo de 22.475,47 euros.

— Embargo letra “B” a favor del Banco Herrero (Banco
de Sabadell), en su escrito de 12-7-04, informa que
adeuda 2.900,00 euros.

— Embargo letra “D” a favor de Banesto, en el escrito
que nos envían el 5-7-04 se les adeudan 2.636,39 euros.

Tipo de subasta: 13.369,04 euros.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 3 de enero de 2005.—El Director Provin-
cial.—928.

— • —

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

Una vez autorizada con fecha 5 de enero de 2005 la subasta
de bienes inmuebles propiedad de los deudores Jesús Gon-
zález Canga y Celia Lorenzo Campa, que les fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio seguido
contra los mismos en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
33/01 por sus deudas a la Seguridad Social, procédase a la
celebración de la citada subasta el día 15 de febrero de 2005,
a las 10.00 horas, en la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo,
y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones
de los artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (BOE del día 25), siendo el plazo
para presentar ofertas hasta el día 7 de febrero de 2005.

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

• Descripción: Finca de 777,40 m2, con una vivienda uni-
familiar, que consta de tres plantas. La superficie total
construida es de 227,07 m2 y la superficie útil es de
189,94 m2.

• Localidad: Cerdeño, 28.
• Código postal: 33010.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad n.º 4 de Oviedo.
• Tomo 2972, libro 2200, folio 34, número de finca 15792.
• Descripción registral: Urbana. Finca sita en Cerdeño,

concejo de Oviedo, con una superficie aproximada de
777,40 m2, que linda: Norte, camino de Faro y Rosario
Fernández Cueva; Sur, Lisardo Alvarez Huerta; Este,
Laura Fernández Cueva, y Oeste, Manuela Fernández
Fernández. Dentro de dicha finca, con la que linda por
todos los lados, se encuentra una casa que comprende
una superficie de 63,20 m2, que consta de planta baja
y piso. Se forma por agrupación de las fincas inscritas
bajo los números 10.058, 15.779 y 15.780. Inscripción
4.ª, ampliación obra nueva terminada”. Se presenta esta
inscripción haciendo constar que se ha procedido a la
ampliación de la vivienda existente en la casa compren-
dida en esta finca, cuya ampliación se describe así: Un
edificio destinado a contener una vivienda unifamiliar,
en unión de la obra ya existente, que consta de tres
plantas. La superficie total construida es de 224,07 m2

y la superficie útil es de 189,94 m2.

Referencia catastral: 1858408TP015N0001MM.

Cargas:

— Hipoteca a favor de Caja de Inversiones, Caja de
Ahorros y Monte de Piedad que en su escrito del
12 de julio de 2004 informan que mantiene un saldo
deudor por todos los conceptos de 184.854,60 euros.

Tipo de subasta: 130.568,40 euros.

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

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

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

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

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

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta

blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 5 de enero de 2005.—El Director Provin-
cial.—927.

— • —

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra el deudor Juan José
Díaz Balmori, por débitos a la Seguridad Social, se ha dictado
por el Director Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social la siguiente providencia:

Una vez autorizada con fecha 3 de enero de 2005 la subasta
de bienes muebles propiedad del deudor Juan José Díaz Bal-
mori, que le fueron embargados en procedimiento adminis-
trativo de apremio seguido contra el mismo en la Unidad
de Recaudación Ejecutiva 33/04 por sus deudas a la Seguridad
Social, procédase a la celebración de la citada subasta el
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día 15 de febrero de 2005, a las 10.00 horas, en la calle
Pérez de la Sala 9, de Oviedo, y obsérvense en su trámite
y realización las prescripciones de los artículos 114 a 121
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(BOE del día 25), siendo el plazo para presentar ofertas
hasta el día 14 de febrero de 2005.

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

Lote uno:

• Descripción: Derecho de cesión de local, material y
mobiliario propio de negocio de hostelería.

• Tipo de subasta: 66.792,12 euros.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: Local deno-
minado “Casa Baizan”-Chigre Asturianu. Calle Linares Rivas,
3, de Gijón.

Fecha en que podrán ser examinados: 1, 2 y 3 de febrero
de 2005.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 3 de enero de 2005.—El Director Provin-
cial.—926.

— • —

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

Una vez autorizada, con fecha 29 de diciembre de 2004,
la subasta de bienes inmuebles propiedad de la deudora
Amparo Soriano Fernández, que le fueron embargados en
procedimiento administrativo de apremio seguido contra la
misma en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 por
sus deudas a la Seguridad Social, procédase a la celebración
de la citada subasta el día 8 de febrero de 2005, a las 10.00
horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo, y obsérvense
en su trámite y realización las prescripciones de los artículos
114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (BOE del día 25), siendo el plazo para presentar
ofertas hasta el día 7 de febrero de 2005.

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

Datos de la finca

• Descripción: Vivienda de 62,30 m2, en avenida de Gali-
cia, esquina con la calle Cervantes.

• Calle: Cervantes, 3.
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• Localidad: Oviedo.
• Código postal: 33004.

Datos del Registro

• Registro de la Propiedad número 4 de Oviedo.
• Tomo 3012, libro 2174, folio 100, número de finca 876.
• Descripción registral: Treinta y cuatro. Cuarto derecha

interior B, por la escalera, de la casa sita en Oviedo,
en la avenida de Galicia, número ocho, que hace esquina
a la calle Cervantes, número dos. Se destina a vivienda
integrada por varias habitaciones y servicios. Ocupa
sesenta y dos metros treinta decímetros cuadrados útiles.
Tiene acceso por el portal de la calle Cervantes y entran-
do por la puerta de acceso al predio linda: Por el frente,
con el predio treinta y tres, caja de escalera y de ascensor
y patio común; por la izquierda, proyección de terraza
y ésta con bienes y de los herederos de don Policarpio
Herrero; por la derecha, dicho patio y con las viviendas
exteriores, derecha e izquierda en la planta, y por el
fondo, más de dichos herederos de don Policarpio
Herrero. Tiene una cuota de participación en los ele-
mentos comunes en relación con el total valor del edi-
ficio, así como en las cargas, gastos y beneficios por
razón de la comunidad de cero enteros setenta y siete
centésimas de un entero por ciento. Referencia catastral:
8852008TP6085S0024HK.

• Objeto de la enajenación es el usufructo de la vivienda
descrita.

Cargas:

• Sujeta al pago de la liquidación del impuesto de trans-
misiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
que se recoge en la nota marginal el embargo de la
letra “A”.

Tipo de subasta: 24.996,12 euros.

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

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

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

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

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

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir

depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 29 de diciembre de 2004.—El Director Pro-
vincial.—929.

— • —

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra el deudor José Jorge
Morán Míguez, por débitos a la Seguridad Social, se ha dic-
tado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Una vez autorizada, con fecha 21 de diciembre de 2004,
la subasta de bienes inmuebles propiedad del deudor José
Jorge Morán Míguez, que le fueron embargados en proce-
dimiento administrativo de apremio seguido contra el mismo
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/07 por sus deudas
a la Seguridad Social, procédase a la celebración de la citada
subasta el día 8 de febrero de 2005, a las 10.00 horas, en
la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo, y obsérvense en su
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trámite y realización las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del día 25), siendo el plazo para presentar
ofertas hasta el día 7 de febrero de 2005.

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

Datos finca:

• Descripción: Vivienda de 64,46 m2 construidos y 48,41
m2 útiles.

• Calle: Marruecos, 12.
• Localidad: Gijón.
• Código postal: 33211.

Datos registro:

• Registro de la Propiedad: número 4 de Gijón.
• Tomo: 838.
• Libro: 7.
• Folio: 34.
• Número finca: 530.
• Descripción registral: Departamento número siete del

portal doce de la calle Marruecos, de esta villa de Gijón.
Piso tercero derecha, entrando por el portal. Se dis-
tribuye en vestíbulo, pasillo, tres dormitorios, salón-es-
tar, cocina y aseo. La superficie construida es de sesenta
y cuatro metros cuarenta y seis decímetros, y la útil
de cuarenta y ocho metros cuarenta y un decímetros.

• Linda: Al frente, mirando u Oeste, caja de escalera y
viales; fondo y derecha entrando, viales; e izquierda
entrando, caja de escaleras y piso tercero izquierda de
este portal.

• Coeficiente de participación: Seis centésimas veinticinco
diezmilésimas.

• Referencia catastral: 1231805TP8213S0007UW.
• 50% del pleno dominio por título de compraventa con

carácter privativo.

Cargas:

—Hipoteca inscripción 7.ª a favor de Caja Madrid sobre
la totalidad de la vivienda. En el escrito de fecha
1-4-2004, informan que la finca descrita garantiza un
préstamo del que resulta un capital pendiente de
39.256,72 euros.

—Esta finca está sujeta a afecciones fiscales.

Tipo de subasta: 25.784,00 euros.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 21 de diciembre de 2004.—El Director Pro-
vincial.—171.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncio

El presente anuncio sustituye al publicado en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 274, de 25 de
noviembre de 2004, corrección de error en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 9, de 13 de enero
de 2005.

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

Para todos aquellos interesados cuya resolución tenga un
contenido desestimatorio y aún no hayan procedido al abono
de la sanción fijada y deseen hacerlo, se pone en su cono-
cimiento que la sanción deberá hacerse efectiva dentro de
los 15 días siguientes a la fecha de su firmeza administrativa,
transcurridos los cuales sin haberse satisfecho, se exigirá por
vía ejecutiva según el artículo 21 del Reglamento del Pro-
cedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por R.D.
320/1994, de 25 de febrero, incrementada con el recargo de
apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de demo-
ra, estableciéndose como forma y lugar de pago:

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

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

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

Para todos aquellos interesados cuya resolución tenga un
contenido estimatorio y ya hayan procedido al abono de la
sanción, para proceder a su devolución pueden acudir al ser-
vicio de Tesorería Municipal, sito en Plaza España, 1, pre-
sentando esta notificación, en horario de lunes a viernes,
de 9 a 14 horas.

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

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

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación
RDL: Ley sobre Tráfico
RGC: Reglamento General de Circulación

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

AVILES ALBA OROZCO JOSEFINA 011426221 O -1922-BD 6050/2004 2004-N-00019269 06/06/2004 OMC 39 2 F1 60,10
AVILES ALVAREZ ALVAREZ MARCOS 011412995 M -9160-TX 6848/2004 2004-N-00021753 08/07/2004 OMC 23 2 00 60,10
AVILES ALVAREZ JUNQUERA JESUS 011368166 O -0200-BK 7965/2004 2004-N-00017836 24/08/2004 OMC 23 2 00 60,10
AVILES ALVES MARTIN JOSE MANUEL 011419259 O -3120-BB 7189/2004 2004-N-00022662 19/07/2004 OMC 39 2 M 60,10
AVILES BONILLO MORALES, JOSE LUIS 011883083 C -8425-BHG 7451/2004 2004-N-00022085 29/07/2004 OMC 47 1 03 60,10
AVILES BUSTO MENENDEZ JOSE MANUEL 011368137 O -4775-BT 5694/2004 2004-N-00021011 22/05/2004 OMC 39 2 M 60,10
AVILES CUERVO FONFRIA BERNARDO 011411758 O -9276-CH 6936/2004 2004-N-00018066 11/07/2004 OMC 39 2 C1 60,10
AVILES CHEDAS SANCHEZ EDUARDO 035443671 C -0407-BNX 6799/2004 2004-N-00022472 06/07/2004 OMC 39 2 M 60,10
AVILES DIAZ NUÑEZ ALVARO 011421080 O -1136-BF 6105/2004 2004-N-00017569 09/06/2004 OMC 39 2 F1 60,10
AVILES FERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL 011411992 6385-CSP 5869/2004 2004-N-00020411 28/05/2004 OMC 11 2 03 60,10
AVILES FERNANDEZ DEL REY, MANUEL 071894944 C -4583-BKK 7013/2004 2004-N-00020682 13/07/2004 OMC 13 00 05 60,10
AVILES FERNANDEZ FERNANDEZ NURIA 011440177 O -7679-BV 7148/2004 2004-N-00020637 17/07/2004 OMC 39 2 F3 60,10
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Precepto
Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Núm. N.º boletín Fecha infringido Importe

AVILES FERNANDEZ GARCIA ARMANDO JOSE 011402762 O -1642-BX 4975/2004 2004-N-00020154 01/05/2004 OMC 39 2 F1 60,10
AVILES FERNANDEZ GARCIA AMADOR 011434841 C -3869-BHT 7490/2004 2004-N-00021214 31/07/2004 OMC 47 1 04 60,10
AVILES FERNANDEZ GARCIA ANDRES AVELINO 011424175 BI-6741-AW 5541/2004 2004-N-00019632 18/05/2004 OMC 71 2D 00 60,10
AVILES FERNANDEZ MENENDEZ FRANCISCO JAVIER 011398663 O -5560-BB 5685/2004 2004-N-00019343 22/05/2004 OMC 39 2 F1 60,10
AVILES FRIAS HOYOS JOSE ANTONIO 011383477 M -8389-LJ 6172/2004 2004-N-00020500 10/06/2004 OMC 39 2 A3 60,10
AVILES FRIAS HOYOS JOSE ANTONIO 011383477 M -8389-LJ 6881/2004 2004-N-00021759 09/07/2004 OMC 16 2 00 90,15
AVILES FUERTES ALVAREZ NIEVES 011385573 O -6123-BF 6517/2004 2004-N-00022183 25/06/2004 OMC 39 2 M 60,10
AVILES GARCIA ABELLA, MISAEL 011440725 O -9187-BW 7454/2004 2004-N-00023113 29/07/2004 OMC 39 2 F2 60,10
AVILES GARCIA CUERVO, JOSE FRANCISCO 011357827 O -4534-CC 6813/2004 2004-N-00022137 06/07/2004 OMC 53 1 03 30,05
AVILES GARCIA LOPEZ, MARIA VICTORIA 011386681 O -6893-BF 6196/2004 2004-N-00021707 11/06/2004 OMC 39 2 F2 60,10
AVILES GARCIA LOPEZ, MARIA VICTORIA 011386681 O -6893-BF 6179/2004 2004-N-00021412 10/06/2004 OMC 39 2 M 60,10
AVILES GARCIA MOLEDO, OLGA 011406441 O -1347-BW 5442/2004 2004-N-00010200 15/05/2004 OMC 39 2 A3 60,10
AVILES GARCIA FERNANDEZ IGNACIO MARIO 011355343 O -8480-BM 5996/2004 2004-N-00021561 04/06/2004 OMC 39 2 A1 60,10
AVILES GARCIA FONTAN JULIO 011444965 0049-BRH 5443/2004 2004-N-00013151 15/05/2004 OMC 39 2 A3 60,10
AVILES GARCIA GOMEZ DAVID 071883024 O -5866-BH 7160/2004 2004-N-00022330 15/07/2004 OMC 39 2 C1 60,10
AVILES GARCIA GOMEZ HUGO 071887486 O -9114-BD 7396/2004 2004-N-00018115 27/07/2004 OMC 39 2 F2 60,10
AVILES GARCIA PELAEZ ANTONIO 011398990 O -6146-BG 7544/2004 2004-N-00013176 01/08/2004 OMC 53 1 02 30,05
AVILES GARRIDO MOYA MANUEL MIGUEL 011375539 O -7297-BF 5730/2004 2004-N-00017691 24/05/2004 OMC 39 2 A1 60,10
AVILES GIMENEZ DIEZ ELOINA PILAR 011372760 B -8583-PL 5703/2004 2004-N-00019689 23/05/2004 OMC 39 2 L 60,10
AVILES GOMEZ VILLA, ROSA MARIA 011404791 0773-BDZ 6860/2004 2004-N-00022553 08/07/2004 OMC 39 2 M 60,10
AVILES GONZALEZ FERNANDEZ JOSE EMILIO 010838645 O -8666-BF 7799/2004 2004-N-00028321 18/08/2004 OMC 39 2 L 60,10
AVILES GONZALEZ GARCIA JOSE LUIS 011388390 3267-CJV 5738/2004 2004-N-00021015 24/05/2004 OMC 39 2 A1 60,10
AVILES GUARDADO GRANDA ARMANDO JOSE 011403183 O -2525-AP 7306/2004 2004-N-00020685 23/07/2004 OMC 39 2 F2 60,10
AVILES HERES GARCIA, JOSE BRUNO 011438229 2008-CSD 7441/2004 2004-N-00022079 28/07/2004 OMC 39 2 C1 60,10
AVILES HERES GARCIA, JOSE BRUNO 011438229 S -9020-BBJ 6569/2004 2004-N-00019191 27/06/2004 OMC 39 2 L 60,10
AVILES IGLESIAS RANCAÑO, LEANDRO 010800387 O -3391-AX 6658/2004 2004-N-00022451 30/06/2004 OMC 39 2 M 60,10
AVILES JIMENEZ GOMEZ MARIA SARAY 071887353 O -9424-BY 5334/2004 2004-N-00018592 11/05/2004 OMC 39 2 F1 60,10
AVILES LOPEZ GUTIERREZ ROBERTO 071883200 O -7141-BJ 7894/2004 2004-N-00023251 13/08/2004 OMC 28 1 02 180,30
AVILES LOPEZ GUTIERREZ ROBERTO 071883200 O -7141-BJ 7579/2004 2004-N-00028154 31/07/2004 OMC 39 2 F2 60,10
AVILES MARTINEZ BELLON NOEMI 071888473 2909-CXP 7353/2004 2004-N-00020035 26/07/2004 OMC 21 1 02 120,20
AVILES MARTINEZ GOMEZ MAURICIO 011437789 O -2619-AZ 5538/2004 2004-N-00019631 18/05/2004 OMC 71 2D 00 60,10
AVILES MEDINA NIETO NARCISO 011414400 0706-CJB 7161/2004 2004-N-00013862 17/07/2004 OMC 39 2 G 120,20
AVILES MENENDEZ GONZALEZ, ANGEL 011334297 O -4243-BC 5992/2004 2004-N-00020774 04/06/2004 OMC 39 2 M 60,10
AVILES MORENO GONZALEZ JUAN CARLOS 010860933 4640-CCP 6009/2004 2004-N-00015693 04/06/2004 OMC 39 2 F1 60,10
AVILES NICOLAS HERREROS MARCOS 011412866 O -1096-BZ 6832/2004 2004-N-00021886 07/07/2004 OMC 39 2 M 60,10
AVILES NICOLAS HERREROS MARCOS 011412866 O -1096-BZ 6634/2004 2004-N-00020228 29/06/2004 OMC 39 2 M 60,10
AVILES NOVO MELLA VALENTIN 011360197 O -9635-BW 6054/2004 2004-N-00021452 07/06/2004 OMC 39 2 C1 60,10
AVILES OBAYA GONZALEZ MARCELINO 011417520 O -8287-BS 5625/2004 2004-N-00018800 20/05/2004 OMC 39 2 M 60,10
AVILES OYAGUE ALVAREZ CRISTINA 011413759 O -4142-BY 6586/2004 2004-N-00022117 28/06/2004 OMC 39 2 M 60,10
AVILES PRESA PEREZ JOSE ANTONIO 011421173 O -8016-BT 6213/2004 2004-N-00018943 12/06/2004 OMC 39 2 A1 60,10
AVILES REBOLLO TORRES FRANCISCA 011377571 O -4380-BW 6090/2004 2004-N-00021038 08/06/2004 OMC 39 2 M 60,10
AVILES REBOLLO TORRES FRANCISCA 011377571 O -4380-BW 6497/2004 2004-N-00022173 24/06/2004 OMC 39 2 M 60,10
AVILES REYES LOPES, MARIA LUISA 011317289 O -8693-AZ 6260/2004 2004-N-00017383 15/06/2004 OMC 39 2 M 60,10
AVILES RIERA MENENDEZ ANTONIO GERMAN 011341406 O -4020-BS 6521/2004 2004-N-00022176 25/06/2004 OMC 39 2 M 60,10
AVILES RODRIGUEZ ALVAREZ, JORGE F. 011384234 O -6539-CJ 6969/2004 2004-N-00022856 12/07/2004 OMC 39 2 M 60,10
AVILES RODRIGUEZ CORCHO LUIS 011436411 9065-BMT 6473/2004 2004-N-00022163 23/06/2004 OMC 39 2 M 60,10
AVILES ROMAN VALDES RUBEN 011421510 O -1807-AW 4680/2004 2004-N-00018772 24/04/2004 OMC 39 2 M 60,10
AVILES SALAZAR BARIDO JOSE JULIO 011399976 O -7806-CB 6404/2004 2004-N-00021643 20/06/2004 OMC 39 2 F1 60,10
AVILES SANTOS OCAMPOS JAVIER 011446416 O -3902-BV 6538/2004 2004-N-00021724 25/06/2004 OMC 39 2 M 60,10
AVILES SOTO LERA JUAN LUIS 071885157 9327-CKW 7190/2004 2004-N-00017806 19/07/2004 OMC 39 2 E 60,10
AVILES SUAREZ SUAREZ MARIA LUISA 011402379 O -0561-BF 5853/2004 2004-N-00021077 28/05/2004 OMC 39 2 M 60,10
AVILES SUAREZ SUAREZ MARIA LUISA 011402379 O -0561-BF 5143/2004 2004-N-00020175 06/05/2004 OMC 39 2 F1 60,10
AVILES TORRES GARCIA, MANUEL ARTURO 011405363 O -8667-BZ 6878/2004 2004-N-00022801 09/07/2004 OMC 39 2 M 60,10
AVILES VALELLA RODRIGUEZ MARCELINO 011366569 O -3936-CG 5444/2004 2004-N-00013152 15/05/2004 OMC 39 2 F1 60,10
AVILES VERDASCO FLOREZ PABLO JOSE 011424790 O -1983-AS 5783/2004 2004-N-00021303 26/05/2004 OMC 39 2 M 60,10
AVILES VICENTE SUAREZ JUAN EMILIO 011373212 2695-BKL 479/2004 2004-N-00016625 05/01/2004 OMC 39 2 G 120,20
AVILES VILABOY ARIAS, MARIA JOSEFA 011380874 O -0643-CD 5833/2004 2004-N-00020873 28/05/2004 OMC 39 2 M 60,10
AVILES VILLANUEVA JIMENEZ M. EUSEBIA 011379474 O -2913-BX 6347/2004 2004-N-00021719 17/06/2004 OMC 39 2 M 60,10
BARACALDO CONTRERAS GARCIA, FRANCISCO 072396997 LO-3436-O 7966/2004 2004-N-00023612 24/08/2004 OMC 39 2 C1 60,10
CANGAS DEL NARCEA RAMIREZ JIMENEZ, GERARDO 071880583 O -7545-AW 7641/2004 2004-N-00021371 06/08/2004 OMC 44 3 01 30,05
CARREÑO ALVAREZ IGLESIAS, EDUARDO JOSE 071883781 9228-CHZ 7365/2004 2004-N-00022272 26/07/2004 OMC 39 2 M 60,10
CAS CATALA GALAN ALVAREZ FRANCISCO JOSE 011415824 O -3191-BW 7890/2004 2004-N-00002191 21/08/2004 OMC 39 2 F1 30,05
CASTRILLON BRAÑA TAMARGO JOSE LUIS 011420757 O -2205-BX 5975/2004 2004-N-00017261 03/06/2004 OMC 39 2 M 60,10
CASTRILLON CASTRO CUERVO, BORJA 071884127 O -5197-BY 6080/2004 2004-N-00020494 08/06/2004 OMC 39 2 F1 60,10
CASTRILLON LOPEZ YBARDIA, JUAN RAUL 011418532 4524-BZS 6556/2004 2004-N-00021524 27/06/2004 OMC 39 2 L 60,10
CORVERA DE ASTURIAS CEREIJIDO FERNANDEZ, ANTONIO VICENTE 011432247 O -7563-BT 6823/2004 2004-N-00021845 07/07/2004 OMC 9 2 03 300,50
CORVERA DE ASTURIAS ERIMIA EXPOSITO, FRANCISCA 011403339 5218-CPB 7358/2004 2004-N-00022358 26/07/2004 OMC 39 2 A3 60,10
CORVERA DE ASTURIAS LUIS ORTEGA, JOSE 009603351 O -9041-AP 6662/2004 2004-N-00021980 30/06/2004 OMC 39 2 A3 60,10
CORVERA DE ASTURIAS MUÑIZ ALBUERNE, JOSE LUIS 011369146 O -8437-AX 7492/2004 2004-N-00021217 31/07/2004 OMC 12 1 3 600,00
CORVERA DE ASTURIAS MUÑIZ NOYA, FRANCISCO JAVIER 011441005 O -7273-BU 7025/2004 2004-N-00022562 13/07/2004 OMC 39 2 C1 60,10
CORVERA DE ASTURIAS PEREZ MARTINEZ, JOSE MANUEL 011442400 O -2360-CC 6175/2004 2004-N-00020676 10/06/2004 OMC 39 2 A3 60,10
CORVERA DE ASTURIAS ZURITA BERDUN, JUAN MANUEL 011382603 O -9007-BU 6518/2004 2004-N-00022186 25/06/2004 OMC 11 2 03 60,10
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Precepto
Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Núm. N.º boletín Fecha infringido Importe

CUDILLERO MARTINEZ GARCIA, JAVIER 011401417 O -7378-AM 7838/2004 2004-N-00020512 19/08/2004 OMC 39 2 F1 60,10
FOZ CAMPA CAMPA, MARIA FLORENTINA 011373938 LU-1879-N 6659/2004 2004-N-00022197 30/06/2004 OMC 39 2 A1 60,10
GIJON CURRAS IGLESIAS, ELADIO 010569072 O -1314-BU 6236/2004 2004-N-00021510 13/06/2004 OMC 39 2 L 60,10
GIJON GARICA CARBAJOSA, MIGUEL ANGEL 007721276 O -3419-AM 6522/2004 2004-N-00022174 25/06/2004 OMC 39 2 A1 60,10
GIJON GONZALEZ FERNANDEZ, OVIDIO CARLOS 071860248 O -4286-AC 6307/2004 2004-N-00021714 16/06/2004 OMC 39 2 A1 60,10
GIJON LOPEZ LOPEZ JUAN CARLOS 010827108 O -4768-AZ 5858/2004 2004-N-00012830 28/05/2004 OMC 39 2 A1 60,10
GIJON LOSA ESPINA, JORGE 053537668 1498-BGZ 7586/2004 2004-N-00021666 03/08/2004 OMC 39 2 F2 60,10
GIJON MENENDEZ GONZALEZ, MARIA BEGOÑA 010846302 0463-CGG 7107/2004 2004-N-00013773 15/07/2004 OMC 39 2 F1 60,10
GIJON REDONDO RAMOS JOSE LUIS 010772163 O -7828-BV 5756/2004 2004-N-00021069 25/05/2004 OMC 53 1 02 30,05
GIJON RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO 010886506 5331-CLH 4823/2004 2004-N-00019662 28/04/2004 OMC 39 2 G 120,20
GOZON MEDINA PRIETO EMILIO 009592607 O -1543-CB 5721/2004 2004-N-00021061 24/05/2004 OMC 39 2 M 60,10
GOZON SUAREZ DEL VALLE JUAN MANUEL 011405412 8658-CJT 5066/2004 2004-N-00020116 04/05/2004 OMC 39 2 M 60,10
ILLAS SOLAR MONTALVO MANUEL ANTONIO DEL 011407483 O -8930-BW 5761/2004 2004-N-00020577 25/05/2004 OMC 39 2 M 60,10
L’ALFAZ DEL PI RODRIGUEZ LEGAZPI, JUAN CARLOS 011395426 6355-BMG 7329/2004 2004-N-00020710 24/07/2004 OMC 21 1 02 120,20
LANGREO LOMBARDERO ANDRES, YOLANDA 032882430 5427-BJK 7536/2004 2004-N-00022420 29/07/2004 OMC 11 2 03 60,10
LANGREO SANCHEZ SUAREZ DAVID 032881159 O -3881-BN 5627/2004 2004-N-00018798 20/05/2004 OMC 39 2 M 60,10
MADRID DE BLAS PALOMARES, ANGEL ENRIQUE 071819888 O -6649-BT 7735/2004 2004-N-00021372 13/08/2004 OMC 39 2 C1 60,10
MADRID FUENTES TAPIA, GLORIA 011385266 M -6664-XD 7511/2004 2004-N-00017819 30/07/2004 OMC 39 2 A1 60,10
MADRID MENENDEZ OLMO, MARIANO ANGEL 071586972 O -7810-BF 7770/2004 2004-N-00020692 17/08/2004 OMC 39 2 F2 60,10
MADRID RODRIGUEZ-MATA VARGAS, FERNANDO LUIS 002190575 M -2548-YS 6961/2004 2004-N-00022503 12/07/2004 OMC 39 2 F1 60,10
MADRID SANCHEZ ROMERO, JORGE 002255309 5802-CKW 4281/2004 2004-N-00014552 15/04/2004 OMC 38 9 01 60,10
MADRID STEFAN POPA, EDUARD M -5663-NG 6980/2004 2004-N-00013858 12/07/2004 OMC 39 2 F2 60,10
MADRID SUCECO CONSULTING S.L. 83775767 4942-CVD 7113/2004 2004-N-00021440 15/07/2004 OMC 39 2 M 60,10
MADRID VALERA PIDAL, MYRIAM 002688676 M -1155-YW 6946/2004 2004-N-00022321 11/07/2004 OMC 39 2 F2 60,10
MEDINA DEL POMAR GARCIA MARTINEZ PABLO 011328501 BU-3141-W 5388/2004 2004-N-00013247 12/05/2004 OMC 39 2 A3 60,10
NOREÑA CUESTA CUERVO, ROGELIO 010493184 O -5842-CJ 7337/2004 2004-N-00021550 25/07/2004 OMC 39 2 F3 60,10
OVIEDO CLUB DEPORTIVO BASICO TEVERGA RALLYE TEAM G7401687 O -8947-BZ 6944/2004 2004-N-00022319 11/07/2004 OMC 39 2 A1 60,10
OVIEDO GARCIA ALVAREZ MARIA CRUZ 032871449 0134-CLD 5368/2004 2004-N-00019736 12/05/2004 OMC 39 2 M 60,10
OVIEDO GARCIA SANCHEZ, M. BLANCA 011371430 O -3585-AT 7376/2004 2004-N-00001690 25/07/2004 OMC 10 2 02 30,05
OVIEDO MENDEZ SAAVEDRA, FRANCISCO JAVIER 010595634 3290-BYP 6843/2004 2004-N-00022407 07/07/2004 OMC 39 2 C1 60,10
PALMA MALLORCA PERONA AMADOR ANDRES 043018376 IB-4314-CZ 5238/2004 2004-N-00020137 08/05/2004 OMC 21 1 05 180,30
PAMANES MONS ROYANO JUAN 013708768 1251-CSV 5560/2004 2004-N-00020805 18/05/2004 OMC 39 2 A1 60,10
POLA DE SIERO VALDES RODRIGUEZ, JUAN MANUEL 010591165 5003-BRX 7054/2004 2004-N-00021541 14/07/2004 OMC 39 2 L 60,10
POZUELO DE ALARCON MENENDEZ GONZALEZ BORJA 010891221 0094-BZT 5613/2004 2004-N-00020348 19/05/2004 OMC 39 2 F1 60,10
PUIG PALICIO COTO, ANGEL 011377577 8803-BYL 6368/2004 2004-N-00020786 19/06/2004 OMC 39 2 C1 60,10
SANTANDER FERNANDEZ GONZALEZ MARCO ANTONIO 013763994 S -0570-Z 5904/2004 2004-N-00020219 31/05/2004 OMC 39 2 M 60,10
SOTO DEL BARCO ALVAREZ LOPEZ, ANTONIO 011423252 O -3115-BD 7805/2004 2004-N-00018079 18/08/2004 OMC 39 2 F1 60,10

En Avilés, a 8 de noviembre de 2004.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde de 25-6-2003).—1.018.

DE GRADO

Propuesta de ordenanza reguladora de los servicios locales de
consumo del Ayuntamiento de Grado

Exposición de motivos

El artículo 51 de la Constitución Española, fundamento
de todo el ordenamiento jurídico, establece que “los poderes
públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usua-
rios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la segu-
ridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los
mismos”. El derecho a la protección de la salud y de la segu-
ridad del consumidor es un derecho fundamental reconocido
al consumidor en el ámbito de la Unión Europea, en este
sentido es preciso mencionar la Ley 39/2002, de 28 de octubre,
de Transposición al Ordenamiento Jurídico Español de Diver-
sas Directivas Comunitarias en Materia de Protección de los
Intereses de los Consumidores y Usuarios.

Nuestro texto constitucional también establece que “los
poderes públicos promoverán la información y la educación
de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organiza-
ciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar
a aquellos, en los términos que la Ley establezca”.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, cuyo artículo 25 atribuye a los municipios
las competencias en materia de defensa de usuarios y con-

sumidores. Además, en el ámbito estatal, la Ley 26/1984, de
19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios, recoge la inspección de los productos y servicios
de uso o consumo común, ordinario o generalizado, como
materia propia de las Corporaciones Locales, también bajo
los auspicios de una regulación superior.

Por otra parte, el Principado de Asturias, cuyo Estatuto
de Autonomía fue aprobado por Ley Orgánica 7/1981, de
30 de diciembre, asumió, en virtud de su reforma, que se
produjo por la Ley Orgánica 1/1994, de 24 de marzo, la com-
petencia correspondiente a desarrollo legislativo y ejecución
en materia de defensa del consumidor, y en ejercicio de dicha
competencia ha promulgado la Ley 11/2002, de 2 de diciem-
bre, de los Consumidores y Usuarios.

La presente ordenanza, cuyo ámbito de aplicación es el
término municipal de Grado, nace con el objeto y fin último
de acomodar su contenido a la Ley del Principado de Asturias
11/2002, de 2 de diciembre, de los Consumidores y Usuarios.

Por ello, en virtud de la legislación referida y con la inten-
ción última de la protección y defensa del consumidor y usua-
rio, de la regulación municipal interna y de la promoción
de los hábitos saludables de consumo entre los ciudadanos
de Grado, esta ordenanza recoge como aspectos más impor-
tantes, entre otros:
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• Los derechos de los consumidores y usuarios.

• Las Asociaciones de Consumidores y Usuarios como
protectoras de los derechos de los mismos.

• Competencias y órganos municipales de consumo.

• El Servicio Municipal de Consumo.

• La potestad sancionadora: infracciones y sanciones.

Asimismo, la presente ordenanza trata de aportar la nece-
saria regulación jurídica y el marco normativo adecuado que
venga a garantizar la protección y defensa de los derechos
de los consumidores y usuarios.

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo 1.—Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1.—Objeto de la ordenanza:

Esta ordenanza tiene por objeto la regulación de la acti-
vidad municipal para la protección y defensa de la salud y
de los legítimos intereses económicos y sociales de los con-
sumidores y usuarios, en los términos que dispone el artículo
51 de la Constitución Española, la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases del Régimen Local; la Ley 26/1984, de 19 de julio,
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios,
la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de Transposición al Orde-
namiento Jurídico Español de Diversas Directivas Comuni-
tarias en Materia de Protección de los Intereses de los Con-
sumidores y Usuarios; la Ley 11/2002, de 2 de diciembre,
de los Consumidores y Usuarios, del Principado de Asturias,
y demás disposiciones que le sean de aplicación, en el ámbito
territorial del municipio de Grado y en el marco de sus
competencias.

Artículo 2.—Ambito de aplicación de la ordenanza:

La presente ordenanza será de aplicación en el término
municipal de Grado.

Capítulo 2.—Concepto de consumidor y usuario

Artículo 3.—Concepto de consumidor y usuario:

1. A los efectos de esta ordenanza, se considerarán con-
sumidores y usuarios las personas físicas o jurídicas que, como
destinatarios finales, adquieran, utilicen o disfruten en el tér-
mino municipal de Grado, de productos, actividades o ser-
vicios para su consumo o uso personal, familiar o colectivo,
cualquiera que sea la naturaleza, pública o privada, individual
o colectiva, de quien lo produce, facilita, suministra, expide
o presta.

2. No tendrán la consideración de consumidores o usua-
rios quienes, sin constituirse en destinatarios finales, adquie-
ran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios con
el fin de integrarlos en procesos de producción, transfor-
mación, comercialización o prestación a terceros.

3. A los efectos de los apartados anteriores, la Admi-
nistración Pública sólo será considerada como proveedor
cuando preste un servicio o suministre un producto o bien
en régimen de derecho privado.

Capítulo 3.—Derechos básicos de los consumidores y usuarios

Artículo 4.—Derechos básicos de los consumidores y usuarios:

1. Son derechos básicos de los consumidores y usuarios
los siguientes:

a) La protección frente a los riesgos que puedan afectar
a su salud y seguridad, incluyendo aquellos que ame-
nacen al medio ambiente y a la calidad de vida.

b) La protección de sus derechos y legítimos intereses
económicos y sociales, en especial frente a la inclusión
de cláusulas abusivas en los contratos.

c) La recepción de una información veraz, correcta y sufi-
ciente sobre los diferentes bienes, productos o ser-
vicios.

d) La educación y formación en relación con todas las
materias que puedan afectarles como consumidores
y usuarios.

e) La representación, consulta y participación en las
materias y procedimientos que les afecten, a través
de las organizaciones legalmente constituidas para la
defensa de sus intereses.

f) La protección jurídica, administrativa y técnica, así
como la reparación e indemnización de los daños y
perjuicios sufridos.

2. Se considera que las hojas de reclamaciones son el
instrumento que tienen los consumidores para ejercer y recla-
mar sus derechos básicos, sin perjuicio de otras formas de
ejercicio de los mismos. Todos los establecimientos, servicios
y actividades profesionales radicados o que se presten o
desarrollen en el término municipal de Grado deberán tener
a disposición de los consumidores y usuarios las hojas de
reclamación oficiales.

3. Los derechos de los consumidores y usuarios serán pro-
tegidos prioritariamente cuando guarden relación directa con
productos o servicios de uso o consumo común, ordinario
o generalizado. Asimismo, serán objeto de una especial vigi-
lancia y control los bienes y productos de primera necesidad
y los servicios esenciales para la comunidad, entendiéndose
por tales aquellos que, por sus especiales características, resul-
ten básicos para los consumidores y usuarios.

4. Se considerarán nulos de pleno derecho la renuncia
previa al ejercicio de los derechos y legítimos intereses reco-
nocidos en la presente ordenanza, los actos en fraude de
la misma, así como todos los pactos que tengan por objeto
la exclusión de su aplicación.

5. Para que el consumidor pueda exigir sus derechos debe-
rá cumplir con las obligaciones contractuales, así como con
lo dispuesto en la normativa vigente aplicable en materia
de consumo, debiendo actuar conforme al uso correcto del
bien, producto o servicio y respetar las instalaciones del
establecimiento.

6. Los colectivos de consumidores y usuarios que, por
circunstancias especiales, se encuentren en una situación de
inferioridad, subordinación, indefensión o desprotección más
acusada, serán objeto de atención prioritaria por parte del
Ayuntamiento de Grado, que se dirigirá preferentemente a
la infancia y adolescencia, enfermos, personas con discapa-
cidad, personas mayores, mujeres gestantes, inmigrantes y
los sectores económicos y sociales más débiles.

Artículo 5.—Asociaciones de consumidores y usuarios:

1. Son Asociaciones de Consumidores y Usuarios las enti-
dades sin finalidad de lucro y que tengan como exclusiva
finalidad la información, educación y defensa de los derechos
e intereses de los consumidores y usuarios, bien sea con carác-
ter general o en relación con productos o servicios concretos.
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2. Las Asociaciones de Consumidores y Usuarios tendrán
los derechos reconocidos en la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios y en la Ley del Principado
de Asturias de los Consumidores y Usuarios.

3. Es función exclusiva de las Asociaciones de Consu-
midores y Usuarios la representación de los intereses indi-
viduales y colectivos de los consumidores y usuarios y la nego-
ciación y mediación con la parte reclamada.

Artículo 6.—Tutela del derecho a la salud y seguridad de los
consumidores y usuarios:

1. La Corporación, a través de los órganos y servicios
establecidos con competencia en la materia de consumo,
adoptará y promoverá las medidas adecuadas para la efectiva
protección del derecho a la salud y seguridad de los con-
sumidores y usuarios.

2. Los productos, actividades y servicios puestos en el
mercado a disposición de los consumidores y usuarios del
término municipal no implicarán riesgos para su salud o segu-
ridad, salvo lo usual y reglamentariamente admitido en con-
diciones normales y previsibles de utilización.

A los efectos de esta ordenanza, se considerarán:

— Riesgos usualmente admitidos: Aquellos inherentes
a la propia naturaleza del producto, actividad o servicio
y que no se pueden eliminar sin alterar la esencia
del mismo.

— Riesgos reglamentariamente admitidos: Aquellos pre-
vistos en las correspondientes reglamentaciones de los
distintos productos, o que puedan derivarse de su con-
sumo o utilización en las condiciones y con los requi-
sitos establecidos en la misma.

Con carácter general, los riesgos susceptibles de provenir
de una utilización previsible de los bienes y servicios, habida
cuenta de su naturaleza y de las personas a las que van des-
tinados, serán puestos en conocimiento previo de los con-
sumidores y usuarios por medio de una información veraz,
eficaz y suficiente de sus características esenciales, disponien-
do de las adecuadas instrucciones y advertencias para su uso
o consumo correcto.

Artículo 7.—Tutela del derecho a la protección de los intereses
económicos y sociales de los consumidores y usuarios:

La Corporación a través de los órganos y servicios esta-
blecidos con competencia en la materia de consumo, adoptará
y promoverá las medidas adecuadas para el ejercicio efectivo
del derecho a la protección de los intereses económicos y
sociales de los consumidores y usuarios.

Sin perjuicio de lo establecido en la normativa civil y mer-
cantil y demás legislación aplicable, los consumidores y usua-
rios tienen derecho a la protección de sus legítimos intereses
económicos y sociales en los términos previstos en la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
y en la Ley del Principado de Asturias de los Consumidores
y Usuarios, así como en las disposiciones que las desarrollen.

TITULO II
DE LAS COMPETENCIAS Y ORGANOS MUNICIPALES DE CONSUMO

Capítulo 1.—Competencias en materia de consumo

Artículo 8.—Competencias en materia de consumo:

Corresponde al Ayuntamiento de Grado, a través de su
propio personal y de los medios que estime convenientes,
promover y desarrollar la protección y la defensa de los con

sumidores y usuarios en el ámbito de sus competencias, de
acuerdo con la legislación estatal y autonómica y especial-
mente en los siguientes aspectos:

1. La información y educación de los consumidores y usua-
rios, estableciendo las oficinas y servicios de información al
consumidor y usuario de acuerdo con las necesidades del
municipio.

2. Impulsar y realizar la inspección de los productos, bienes
y servicios de uso común, ordinario y generalizado.

3. Apoyar y fomentar las Asociaciones de Consumidores
y Usuarios radicadas en el término municipal de Grado o
en el Principado de Asturias y que desarrollen o puedan
desarrollar iniciativas dentro del termino municipal o acti-
vidades en apoyo de los vecinos del concejo en su condición
de consumidores y usuarios, sin estar radicadas en el termino
municipal.

4. La promoción de órganos de participación ciudadana
en materia de consumo.

5. Adoptar las medidas urgentes y requerir las colabo-
raciones precisas en los supuestos de crisis o emergencia que
afecten a la salud, seguridad o a los intereses económicos
de los consumidores.

6. Ejercer la potestad sancionadora dentro de los límites
establecidos en la legislación vigente por la comisión de infrac-
ciones en materia de defensa del consumidor, cuando se trate
de empresas o establecimientos radicados en su término muni-
cipal o comercialicen productos y servicios en dicho ámbito
territorial.

Capítulo 2.—Organos municipales de consumo

Artículo 9.—Organos municipales de consumo, Servicio Local
de Consumo:

Al objeto de garantizar el cumplimiento de la protección
y defensa de los derechos básicos de los consumidores y usua-
rios de este municipio y en uso de la competencia atribuida,
además de los organos municipales de Gobierno, se esta-
blecen órganos complementarios que se estructuran de la
forma siguiente:

— Concejalía que en cada momento tenga asignada la
competencia en materia de Consumo.

— Comisión Informativa que en cada momento tenga
asignada la competencia en materia de Consumo.

— Junta Arbitral de Consumo.

La composición, funcionamiento y funciones de los ante-
riores se establecerán de conformidad con el artículo 20.1.c)
de la Ley de Bases de Régimen Local.

Artículo 10.—Concejalía:

1. La Concejalía con atribuciones en consumo asumirá
las competencias en esta materia que le sean delegadas por
el Alcalde-Presidente.

2. La Concejalía competente en materia de consumo asu-
mirá entre otras las siguientes funciones:

• Presidencia de los órganos colegiados municipales con
competencias en materia de consumo.

• La elaboración de informes, programas y propuestas en
materia de consumo.

• La coordinación de los servicios de consumo y del per-
sonal adscrito a los mismos.

• Cualquier otra función en materia de consumo que le
sea delegada por los órganos colegiados locales o por
el Alcalde-Presidente.
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Artículo 11.—Comisión informativa:

1. La Comisión Informativa que en cada momento tenga
asignada la competencia en materia de Consumo es el órgano
complementario creado para el estudio, informe o consulta
de asuntos que, en materia de consumo, hayan de ser some-
tidos a la decisión del Pleno.

2. Las sesiones de la Comisión Informativa en materia
de consumo no son públicas. No obstante, cuando por la
naturaleza de los temas sometidos a estudio se considere
oportuno, podrán asistir a las mismas representantes de las
asociaciones de consumidores legalmente constituidas, téc-
nicos en la materia, o cualquier otra persona o colectivo que
a juicio de la Comisión Informativa deba acudir a las sesiones.

3. Las funciones de la Comisión Informativa competente
en materia de consumo serán, entre otras, las siguientes:

• Elaboración de estudios, informes y propuestas en mate-
ria de consumo y dentro del ámbito de su competencia.

• Dictaminar en aquellos asuntos de su competencia que
deban ser resueltos por el Pleno de la Corporación.

Artículo 12.—Junta Arbitral de Consumo:

1. A fin de fomentar la solución amistosa de aquellos
conflictos y reclamaciones que afecten a los consumidores
y usuarios, propiciando una rápida y equitativa satisfacción
de las controversias y reclamaciones planteadas y cuando éstas
alcancen entidad suficiente que implique la necesidad de ofre-
cer este servicio, por el órgano municipal competente se podrá
crear un órgano arbitral, de forma individualizada o bien
mediante la firma de un convenio con la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, con la deno-
minación de Junta Arbitral de Consumo.

La composición, competencias y requisitos de la Junta
serán concretados en el acuerdo de creación, respetando lo
dispuesto en la Ley de Arbitraje y en las demás disposiciones
que lo regulen.

2. La Junta Arbitral de Consumo será competente para
atender reclamaciones de consumidores y usuarios que tengan
su domicilio o razón social dentro del ámbito territorial de
la Junta siempre que no concurra intoxicación, lesión o muer-
te ni existan indicios racionales de delito, todo ello sin per-
juicio de la protección administrativa y de la judicial de acuer-
do con lo establecido en el artículo 24 de la Constitución
Española.

3. El sometimiento de las partes al sistema arbitral será
voluntario y deberá constar expresamente a través de escrito
dirigido a la Administración competente.

TITULO III

DEL SERVICIO MUNICIPAL DE CONSUMO

Capítulo 1.—Objetivo y estructura del Servicio Local de
Consumo

Artículo 13.—Objetivos:

En el ejercicio de las competencias que atribuyen la Ley
de Bases de Régimen Local, la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios y la Ley del Principado de
Asturias de los Consumidores y Usuarios, el Servicio Local
de Consumo, integrado por la Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor y la Inspección de Consumo, tiene
como objeto garantizar el cumplimiento de los derechos bási-
cos reconocidos en la legislación vigente.

Capítulo 2.—La Oficina Municipal de Información al Con-
sumidor (OMIC)

Artículo 14.—Funciones de la OMIC:

1. La Oficina Municipal de Información al Consumidor
y Usuario (OMIC) tiene como funciones la información, ayu-
da, orientación y asesoramiento a los consumidores y usuarios,
para el eficaz ejercicio de sus derechos, y, entre otras, podrá
realizar las siguientes actividades:

a) Recepción, registro y acuse de recibo de quejas, recla-
maciones, denuncias e iniciativas de los consumidores
y usuarios y su remisión a las entidades u órganos
administrativos competentes para su resolución.

b) Indicación de las direcciones y principales funciones
de otros centros públicos y asociaciones de defensa
de los consumidores y usuarios.

c) Fomento y divulgación del sistema arbitral de consumo
y sistemas de resolución voluntaria de reclamaciones,
elevando a la correspondiente Junta Arbitral de Con-
sumo la petición de resolución de controversias, por
dicho sistema, previa petición formalizada por el con-
sumidor o usuario.

d) Atender consultas sobre todo tipo de cuestiones rela-
cionadas con el consumo de bienes y servicios.

e) La tramitación de expedientes sancionadores en mate-
ria de defensa del consumidor.

f) Recabar información directamente de los organismos
públicos y privados.

g) Realizar campañas informativas y difundir estudios y
análisis comparativos.

h) Editar publicaciones.

i) Organizar y desarrollar cursos de formación a con-
sumidores y usuarios.

j) Desarrollar actividades de animación sociocultural, que
despierten el interés en temas de consumo.

k) Realizar actividades de colaboración con el sistema
educativo en materia de consumo.

l) Impulsar la creación de órganos de participación, ase-
soramiento y apoyo a asociaciones de consumidores.

m) Gestionar ayudas y subvenciones.

n) Fomentar el asociacionismo de consumidores y usua-
rios.

o) Indicación de las direcciones y principales funciones
de otros centros públicos y asociaciones de defensa
de los consumidores y usuarios.

p) En general, la atención, defensa y protección de los
consumidores y usuarios, de acuerdo con la normativa
vigente y las disposiciones que la desarrollen.

2. La OMIC será el organismo de referencia para consultas
en los temas de consumo, y, en su caso, servir de sede la
Junta Arbitral de Consumo.

3 La Oficina Municipal de Información al Consumidor
no podrá realizar actividades de negociación y mediación ante
la parte reclamada en representación de los intereses indi-
viduales o colectivos de los consumidores y usuarios.

Capítulo 3.—De la Inspección de Consumo

Artículo 15.—De la Inspección de Consumo:

1. La actividad de control e inspección que desarrolla
esta ordenanza está encomendada al personal municipal de
inspección de consumo, el cual contará con la formación espe-
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cífica adecuada y cumplirá con los requisitos legales para
el desarrollo de tal función. Para el desarrollo de sus fun-
ciones, la Inspección podrá solicitar el apoyo, concurso, auxi-
lio y protección que le resulten precisos de cualquier otra
autoridad y sus agentes. El personal municipal de Inspección
de consumo podrá estar adscrito a la Oficina Municipal de
Información al Consumidor o, en todo caso, actuar coor-
dinadamente con dicha Oficina.

2. Corresponde a la Inspección de Consumo del Ayun-
tamiento de Grado, sin perjuicio de los controles de mercado
que puedan realizar otras Administraciones en este ámbito
municipal, la supervisión y control de productos, bienes y
servicios para comprobar el origen e identidad, el cumpli-
miento de la normativa vigente en materia de precios, eti-
quetado, presentación y publicidad y los demás requisitos
o signos externos que hacen referencia a sus condiciones de
higiene, sanidad y seguridad, así como los demás requisitos
exigidos por las disposiciones aplicables en cada momento.
La Inspección de Consumo actuará igualmente en los casos
de denuncias o reclamaciones formalizadas por los consu-
midores o usuarios.

3. Para una mayor efectividad de la acción de control
e inspectora se desarrollarán “Programas anuales de control
e inspección en materia de consumo”, dirigidos a un mayor
control de mercado y al desarrollo de una política de pre-
vención. Dichos programas anuales atenderán a aquellos
ámbitos de la oferta de productos y servicios en los cuales
se detecte un mayor número de denuncias, quejas y recla-
maciones por parte de los consumidores y usuarios o por
su incidencia en los colectivos de especial protección.

4. Asimismo, se podrá colaborar con las distintas Admi-
nistraciones en la realización de campañas de inspección en
el ámbito de esta ordenanza.

5. La Inspección de Consumo se realizará conforme deter-
minan los artículos 29 y siguientes de la Ley 11/2002, de
2 de diciembre, de los Consumidores y Usuarios, y normativa
que la desarrolle o sustituya.

TITULO IV

DE LA POTESTAD SANCIONADORA: INFRACCIONES Y SANCIONES

Capítulo 1.—Disposiciones generales

Artículo 16.—Disposiciones generales:

1. Corresponde al Ayuntamiento de Grado, dentro de
la esfera de sus competencias, ejercer la potestad sancio-
nadora en materia consumo.

2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde
al Alcalde, salvo que, por delegación, dicha competencia se
asigne al Concejal Delegado de Consumo, conforme a lo
establecido en la normativa sobre régimen local.

3. Son infracciones administrativas en materia de defensa
de los consumidores y usuarios las acciones u omisiones tipi-
ficadas en esta ordenanza y en las demás disposiciones espe-
cíficas en esta materia.

Capítulo 2.—Denuncias y reclamaciones

Artículo 17.—Denuncias y reclamaciones:

Si el consumidor de un producto o usuario de un servicio
se siente lesionado en su salud o en sus legítimos intereses,
o considera que se ha infringido una norma sobre la seguridad
de los servicios o bienes de consumo, puede plantear ante
los servicios locales de consumo la pertinente denuncia o
reclamación.

Las denuncias se formularán por hechos que constituyan
infracciones administrativas en materia de consumo y que
sean susceptibles de dar lugar a una acción de oficio de la
Administración.

Las reclamaciones se plantearán cuando se lesionen dere-
chos subjetivos de los consumidores por hechos que no cons-
tituyan infracción administrativa y sólo serán perseguibles a
instancia de parte.

La Administración Municipal podrá actuar de oficio de
acuerdo con el actual ordenamiento jurídico.

Las reclamaciones y denuncias se presentarán, en la forma
legalmente establecida, en la Oficina Municipal de Informa-
ción al Consumidor, que le dará el trámite oportuno.

En la tramitación de denuncias o reclamaciones, los órga-
nos municipales de consumo se inhibirán en la resolución
de expedientes que excedan de su competencia material o
territorial, de acuerdo con la legislación básica de régimen
local y demás normas legales de aplicación, debiendo comu-
nicar al reclamante el organismo al que se ha dirigido o se
debe dirigir su expediente.

Capítulo 3.—Infracciones y sanciones

Artículo 18.—Infracciones:

1. Constituyen infracciones en materia de protección de
la salud y seguridad de los consumidores:

a) El incumplimiento de los requisitos, condiciones, obli-
gaciones o prohibiciones de naturaleza sanitaria.

b) Las acciones u omisiones que produzcan riesgos o
daños efectivos para la salud o seguridad de los con-
sumidores, ya sea de forma consciente o deliberada,
ya por abandono de la diligencia y precauciones exi-
gibles en la actividad, servicio o instalación de que
se trate.

c) El incumplimiento o trasgresión de los requerimientos
previos que concretamente formulen las autoridades
que resulten competentes para situaciones específicas,
al objeto de evitar contaminaciones o circunstancias
nocivas de otro tipo que puedan resultar gravemente
perjudiciales para la salud pública o la seguridad de
los consumidores.

d) El incumplimiento de las disposiciones relativas a la
seguridad de bienes o servicios.

2. Se consideran infracciones por alteración, adulteración
o fraude en bienes y servicios susceptibles de consumo:

a) La elaboración, distribución, suministro o venta de
bienes a los que se haya adicionado o sustraído cual-
quier sustancia o elemento para variar su composición,
estructura, peso o volumen con fines fraudulentos,
para corregir defectos mediante procesos o procedi-
mientos que no estén expresa o reglamentariamente
autorizados o para encubrir la inferior calidad o alte-
ración de los productos utilizados.

b) La elaboración, distribución, suministro o venta de
bienes cuando su composición o calidad no se ajuste
a las disposiciones vigentes o a la correspondiente
autorización administrativa o difiera de la declarada
y anotada en el Registro correspondiente.

c) El incumplimiento de las normas relativas al origen,
calidad, composición, cantidad, peso o medida de cual-
quier clase de bienes o servicios destinados al público
o su presentación mediante envases, etiquetas, rótulos,
cierres, precintos o cualquier otra información o publi-
cidad que induzca a engaño o confusión o enmascare
la verdadera naturaleza del producto o servicio.
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d) El incumplimiento en la prestación de toda clase de
servicios de las condiciones de calidad, cantidad, inten-
sidad o naturaleza de los mismos, de conformidad con
la normativa vigente o las condiciones o categoría en
que se ofrezcan.

e) El incumplimiento de la normativa vigente o de las
condiciones ofrecidas al consumidor, si fueran más
favorables, en materia de garantía y arreglo o repa-
ración de bienes de consumo de uso duradero, la insu-
ficiencia de la asistencia técnica o inexistencia de pie-
zas de repuesto contraviniendo lo dispuesto en la nor-
mativa aplicable o las condiciones ofrecidas al con-
sumidor en el momento de adquisición de tales bienes,
si fueran más favorables.

f) En general, cualquier situación que conduzca a engaño
o confusión o que impida reconocer la verdadera natu-
raleza del producto o servicio.

3. Son infracciones en materia de transacciones comer-
ciales, condiciones técnicas de venta y en materia de precios:

a) La venta al público de bienes o la prestación de ser-
vicios a precios superiores a los máximos legalmente
establecidos o con incumplimiento de las disposiciones
o normas vigentes en materia de precios y márgenes
comerciales.

b) La ocultación al consumidor o usuario de parte del
precio mediante formas de pago o prestaciones no
manifiestas o mediante rebajas en la calidad o cantidad
reales respecto a las prestaciones aparentemente
convenidas.

c) La imposición de condiciones que supongan una pro-
hibición de vender a precios inferiores a los mínimos
señalados por el productor, fabricante o distribuidor
de productos singularizados por una marca registrada.

d) La realización de transacciones en las que se imponga
injustificadamente al consumidor o usuario la condi-
ción expresa o tácita de comprar una cantidad mínima
o máxima, o productos o servicios no solicitados.

e) La intervención de cualquier persona, firma o empresa
de forma que suponga la aparición de un nuevo escalón
intermedio dentro del proceso habitual de distribu-
ción, siempre que origine o dé ocasión a un aumento
no autorizado de los precios o márgenes máximos
fijados.

f) El acaparamiento o detracción injustificada del mer-
cado de materias o productos destinados directa o
indirectamente al suministro o venta al público, en
perjuicio directo o inmediato del consumidor o usua-
rio.

g) La falta de presupuesto previo, extensión de la corres-
pondiente factura por la venta de bienes o prestación
de servicios o del recibo de depósito en los casos en
que sea preceptivo o cuando lo solicite por escrito
el consumidor o usuario.

4. Son infracciones en materia de normalización, docu-
mentación y condiciones de venta o suministro:

a) El incumplimiento de las disposiciones relativas a nor-
malización o tipificación de bienes o servicios que se
produzcan, comercialicen o existan en el mercado.

b) El incumplimiento de las disposiciones administrativas
sobre prohibición de elaborar o comercializar deter-
minados productos y la comercialización o distribución
de aquellos que precisen autorización administrativa,
y en especial, su inscripción en el Registro General
Sanitario, sin disponer de la misma.

c) El incumplimiento de las disposiciones que regulen
el marcado, etiquetado y envasado de productos, así
como la publicidad sobre bienes y servicios y sus
precios.

d) El incumplimiento de las disposiciones sobre utiliza-
ción de marchamos, troqueles y contramarcas.

e) El incumplimiento de las normas relativas a documen-
tación, información, libros o registros establecidos
obligatoriamente para el adecuado régimen y funcio-
namiento de la empresa, instalación o servicio o como
garantía para la protección del consumidor y usuario.

f) El incumplimiento de las condiciones de venta en esta-
blecimientos permanentes, en la vía pública, venta
domiciliaria, ambulante, por correo o por entregas
sucesivas o de cualquier otra forma de toda clase de
bienes y servicios.

g) La introducción de cláusulas abusivas en los contratos.
h) La coacción, intimidación o cualquier otra forma de

presión al consumidor o usuario que limite o altere
su capacidad de decisión o libre consentimiento.

5. Son otras infracciones en materia de defensa del
consumidor:

a) La negativa, resistencia u obstrucción a suministrar
datos, a facilitar la información requerida por las auto-
ridades competentes en orden al cumplimiento de las
funciones de información, vigilancia, investigación, ins-
pección, tramitación y ejecución en las materias a que
se refiere la presente Ley, así como el suministro de
información inexacta o documentación falsa.

b) La dilación, negativa o resistencia a atender a los
requerimientos efectuados por las autoridades com-
petentes en materia de defensa del consumidor.

c) La resistencia, coacción, amenaza, represalia o cual-
quier otra forma de intimidación o presión a los fun-
cionarios encargados de las funciones a que se refiere
la presente ley o contra las empresas, particulares u
organizaciones de consumidores que hayan entablado
o pretendan entablar cualquier clase de acción legal,
denuncia o participación en procedimientos en materia
de defensa del consumidor.

d) La manipulación, traslado o disposición en cualquier
forma de mercancía cautelarmente intervenida.

e) En general, el incumplimiento de los requisitos, obli-
gaciones o prohibiciones establecidas en la Ley
26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de
Consumidores y Usuarios; en el Real Decreto
1.945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las
Infracciones y Sanciones en Materia de Defensa del
Consumidor; en la Ley del Principado de Asturias
11/2002, de 2 de diciembre, de los Consumidores y
Usuarios, y en esta ordenanza.

Artículo 19.—Calificación de las infracciones:

Las infracciones se calificarán como leves, graves y muy
graves, atendiendo a los criterios de riesgo para la salud,
posición en el mercado del infractor, cuantía del beneficio
obtenido, grado de intencionalidad, gravedad de la alteración
social producida, generalización de la infracción y la rein-
cidencia, por comisión en el término de un año de más de
una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido
declarado por resolución firme.

Artículo 20.—Procedimiento sancionador:

1. El procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto
en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
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cedimiento Administrativo Común, así como en el Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potes-
tad Sancionadora, o norma que lo sustituya.

2. Las infracciones en materia de defensa de los con-
sumidores y usuarios serán objeto de las sanciones admi-
nistrativas correspondientes, previa instrucción del preceptivo
expediente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles,
penales o de otro orden que pudieran concurrir.

3. La instrucción de causa penal ante los Tribunales de
Justicia suspenderá la tramitación del expediente adminis-
trativo sancionador que hubiera sido incoado por los mismos
hechos y, en su caso, la eficacia de los actos administrativos
de imposición de sanción.

4. En ningún caso se producirá una doble sanción por
los mismos hechos en función de los mismos intereses públicos
protegidos, si bien deberán exigirse las demás responsabi-
lidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones
concurrentes.

Artículo 21.—Expedientes sancionadores municipales:

1. Siempre que el Ayuntamiento tuviera conocimiento,
por medio de sus inspectores o en virtud de denuncia de
algún ciudadano o de una asociación de consumidores, de
la comisión de alguna de las infracciones tipificadas, instruirá
el oportuno expediente sancionador, que se tramitará con
arreglo a lo establecido en los artículos precedentes.

2. Cuando por razón de la infracción detectada, de la
materia, o por la repercusión de los hechos, el Ayuntamiento
entienda que debe ser impuesta una multa cuya cuantía exce-
de de su competencia dará traslado del expediente al órgano
de la Administración que resulte competente para que, en
su caso, proceda a instruir el expediente y sancionar al infrac-
tor, de acuerdo con la gravedad de los hechos. En este caso,
el organismo que instruye el expediente comunicará al Ayun-
tamiento la tramitación y la resolución del expediente.

3. La apertura de un expediente por parte del Ayunta-
miento se comunicará al organismo autonómico correspon-
diente, para que tenga conocimiento del mismo y a fin de
coordinar la actuación de ambas Administraciones en la
defensa de los consumidores y usuarios.

Artículo 22.—Sanciones:

De conformidad a lo que establece en el Real Decreto
1.945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infrac-
ciones y sanciones en materia de defensa del consumidor
y de la producción agroalimentaria; en la Ley 26/1984, de
19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios; en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad; en la Ley del Principado de Asturias 11/2002, de
2 de diciembre, de los Consumidores y Usuarios, y en la
disposición adicional 5.ª de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre,
y demás disposiciones concordantes, las infracciones en mate-
ria de defensa de los consumidores y usuarios serán san-
cionadas con multas de acuerdo con la siguiente graduación:

Infracciones leves, hasta 3.006 euros.

Infracciones graves, desde 3.007 euros hasta 15.025 euros.

Cuando por la naturaleza y gravedad de la infracción ésta
se califique de muy grave y hayan de superarse las anteriores
cuantías, se remitirá el expediente con la oportuna propuesta
al órgano correspondiente de la Administración que resulte
competente.

En el régimen, aplicación y eficacia de las sanciones
administrativas:

a) Sólo se podrán sancionar infracciones consumadas y
respecto a conductas y hechos constitutivos de infrac-
ciones administrativas delimitadas por norma anterior
a su comisión. Las disposiciones sancionadoras no se
aplicarán con efecto retroactivo.

b) En el supuesto de que una infracción en materia de
consumo haya causado algún tipo de daños y perjui-
cios, la satisfacción o reparación de los mismos será
una circunstancia atenuante en orden a la graduación
de la sanción impuesta, pudiendo imponerse ésta en
su grado mínimo. A dichos efectos el órgano instructor
comunicará al imputado, al inicio de las actuaciones
relativas al procedimiento sancionador, las pretensio-
nes del denunciante.

Artículo 23.—Sanciones accesorias:

En los expedientes que deba resolver el propio Ayun-
tamiento podrá acordarse, como sanción accesoria, el deco-
miso de la mercancía adulterada, deteriorada, falsificada,
fraudulenta, no identificada o que pueda entrañar riesgos
previsibles para la salud o seguridad de las personas.

Los gastos que ocasionen el transporte, distribución, alma-
cenaje o destrucción de las mercancías señaladas en el párrafo
anterior serán por cuenta del infractor.

Disposición final

La presente ordenanza entrará en vigor, a tenor de lo
establecido en el artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, una vez se haya
publicado completamente su texto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y haya transcurrido el plazo pre-
visto en el artículo 65.2 de dicho texto legal.

En Grado, a 17 de enero de 2005.—El Alcalde.—672.

DE LLANERA

Anuncio

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 18 de octubre
de 2004, ratificada por Acuerdo Plenario de 29 de octubre
de 2004, se aprobó el Convenio Urbanístico entre el Ilmo.
Ayuntamiento de Llanera y D. Elviro Celestino González
González, sobre cesión al Ayuntamiento de suelo destinado
a equipamiento público y a viario en Lugo de Llanera, siendo
expuesto a información pública sin que contra el mismo se
hayan presentado reclamaciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 213 del
Real 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,
se da publicidad al citado convenio.

Texto del convenio

“En Posada de Llanera, a 12 de noviembre de 2004, se
reúnen:

De una parte, D. Avelino Sánchez Menéndez, Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de Llanera, que se encuentra
asistido por D. Vicente García Villaverde, Secretario General
del citado Ayuntamiento, y de otra,
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D. Elviro Celestino González González, D.N.I.
11.029.912-D, con domicilio en calle Asturias, 5, 6.º, Oviedo.

Intervienen

El primero, actúa en nombre y representación del Ayun-
tamiento de Llanera, sin que el convenio por su contenido
se integre en la modalidad de autorización por el pleno seña-
lado en el artículo 213.1 del Decreto Legislativo 1/2004, de
22 de abril. Ello por no suponer modificación de planeamiento
en los términos expresados en el artículo 211.4 del citado
Decreto Legislativo.

El segundo, en su calidad de propietario, y como apo-
derado de su esposa doña M.ª Josefa García Castañón, en
virtud de escritura de poder otorgada en Oviedo el día 28
de octubre de 2004, ante el Notario de Oviedo don José
María Moutas Cimadevilla, con el número 2.576 de protocolo.

Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para
el otorgamiento del Convenio Urbanístico, que en su natu-
raleza jurídica se adecuará a las prescripciones señaladas en
los artículos 210 y siguientes del Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, y legislación concordante y complementaria.

Exponen:

Primero.—Que don Elviro Celestino González González,
es titular, con carácter ganancial, de las siguientes fincas,
según se define en su inscripción registral:

1.—Rústica. Finca llamada “Pondal”, en términos de su
nombre, parroquia de Lugo, concejo de Llanera, en esta pro-
vincia de Asturias, destinada a prado pasto, labor y rozo,
con una casa destinada a vivienda y cuadras, y una ermita,
que mide todo ocho hectáreas sesenta y siete áreas, trece
centiáreas y noventa y nueve decímetros cuadrados, que según
mejor medición son nueve hectáreas, un área y treinta y dos
centiáreas. Linda: Norte, camino de Lugo a Pondal; Este,
el mismo camino y carretera de Biedes a La Campana y
parcela segregada; Sur, de Julio Angel Ania, Avelino Mar-
tínez, Benjamín García y Manuel Suárez Alonso, y Oeste,
del mismo Manuel Suárez Alonso y las parcelas segregadas
de esta misma.

Inscripción.—Registro de la Propiedad de Oviedo número
2, al tomo 2.867, libro 356, folio 50, finca número 14.282,
inscripción 4.ª

Referencia catastral.—F01000800TP71C0001 WL,
F01000700TP71C0001 HL; F01000900TP71C0001 AL, y
número fijo 0002331.

Constan transcritas indubitadamente en el título que se
cita más adelante.

2.—Rústica, procedente de la llamada “Pondal”, en tér-
minos de su nombre, parroquia de Lugo de Llanera, concejo
de Llanera (Asturias), destinada a pasto, labor, roza y prado,
de una hectárea, sesenta áreas, ochenta y seis centiáreas y
treinta decímetros cuadrados. Linda: al Norte, con camino
de Lugo de Llanera a Pondal, bienes de don José Cabeza,
don Jesús Menéndez y don Manuel Rodríguez, en línea total
de sesenta y siete metros, aproximadamente; al Este, en línea
de ciento cinco metros, aproximadamente, con finca de esta
misma procedencia, y en otro que prolonga aquélla, de ciento
cuarenta y cinco metros cuadrados, aproximadamente, con
la finca de la que ésta se segregó, hoy de Constructora Cova-
donga, S.A.; al Sur, bienes de don Manuel Suárez Alonso,
de los herederos de don Ramón Martínez Alonso, de don
Laureano del Valle y don Manuel Suárez Alonso, otra vez;
al Oeste, en línea de cincuenta y cuatro metros, con bienes
de los herederos de doña María García, en otra línea de
ciento veinte metros y cincuenta centímetros, con finca de
esta procedencia, y en otra de sesenta y dos metros, que

prolonga la anterior, con finca también de la misma pro-
cedencia que la que se describe, y también con bienes de
don José Cabeza.

Inscripción.—Registro de la Propiedad de Oviedo número
2, al tomo 2.715, libro 265, folio 129, finca 19.654, inscripción
4.ª

3.—Rústica. Finca llamada “Prado de Llanos”, en la ería
de este nombre, concejo de Llanera, cerrada sobre sí, de
treinta y cuatro áreas y cuarenta y cuatro centiáreas, que
según mejor y reciente medición son treinta y cinco áreas
y setenta y cinco centiáreas, Linda: al Este, Sur y Oeste,
con bienes de doña Trinidad Cavanilles, y al Norte, reguero
que baja del Truébano.

Inscripción.—Registro de la Propiedad de Oviedo número
2, al tomo 2.796, libro 309, folio 94, finca número 22.972,
inscripción 3ª.

Títulos.—Adquirió las fincas descritas bajo el número 1,
2 y 3 por compra a Constructora Covadonga, S.A., forma-
lizada en escritura autorizada por don José María Moutas
Cimavilla, Notario del Ilustre Colegio de Oviedo, el día 23
de julio de 2003, bajo el número 2.009 de orden de su
protocolo.

Agrupación:

Rústica.—Finca llamada “Pondal”, en términos de su
nombre, parroquia de Lugo, concejo de Llanera, en esta pro-
vincia de Asturias, destinada a prado, pasto, labor y rozo,
con una casa destinada a vivienda y cuadras, y una ermita,
que mide todo diez hectáreas noventa y siete áreas noventa
y tres centiáreas y treinta decímetros cuadrados. Linda: Norte,
con bienes de los herederos de doña María García, finca
segregada de ésta, bienes de José Cabeza y finca de herederos
de Manuel Suárez Alonso; Oeste, bienes de doña Natividad
Cavanilles; Sur, carretera de Lieres a La Campana; y Este,
camino de Lugo a Fondas y bienes segregados de esta finca.
Por esta finca transcurre el cauce de un reguero.

Se valora la finca agregada, conforme queda expresado,
en cuarenta y dos mil setenta euros y ochenta y cinco céntimos
de euros.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º
2 de Oviedo, en el tomo 2.867 de Llanera, libro 356, folio
51, finca 14.282, en inscripción 6ª.

Segundo.—Parte de la citada finca o parcela registral y
catastral, en una superficie de 3.486 m2, está incluida en las
vigentes Normas Subsidiarias del Concejo de Llanera apro-
badas con prescripción y observación por el Pleno de la Comi-
sión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
(CUOTA) el día 10 de noviembre de 2003 (publicado en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el 11 de
febrero de 2004) en las siguientes calificaciones, para los cita-
dos terrenos como parte de la finca de referencia situados
en suelo urbano no consolidado del núcleo de Lugo de Lla-
nera, según plano de la ordenación de las Normas Subsidiarias
que se incorporan al presente convenio, donde figuran deli-
mitados los espacios de cesión y los ámbitos edificables.

— 287 m2, destinado a futuro viario.
— 2.376 m2, LU-06-E-NC, de suelo urbano no conso-

lidado destinado a equipamiento.
— 470,8 m2 y 352,2 m2, respectivamente, LU-06-CC-NCa)

y LU-06-CC-NCb), suelo urbano no consolidado, edi-
ficables, destinados a la construcción de viviendas, en
la modalidad de vivienda colectiva cerrada compacta.



27–I–2005 1421BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

El régimen urbanístico relativo al aprovechamiento de
las citadas parcelas, o UH edificables sería el siguiente:

UH-LU-06-CC-NCa): 1.883 m2

UH-LU-06-CC-NCb): 1.409 m2

La altura máxima de ambos edificios sería de cuatro plan-
tas y habrían de acomodarse a las prescripciones de la cali-
ficación específica.

El viario a ceder, de 287 m2, deberá ser urbanizado por
el cedente de acuerdo con lo preceptuado en los artículos
14 de la Ley 6/98, 119.3d) del Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, y 2.08 de las ordenanzas de las Normas
Subsidiarias.

Tercero.—Del terreno de referencia, una vez segregados
de la finca originaria, serían objeto de cesión al Ayuntamiento
o a la Administración pública destinataria del mismo en una
superficie de 2.663 m2, correspondiendo a los espacios des-
tinados a viario un total de 287 m2 y a equipamiento público
de LU-E-NO-NC, 2.376 m2. Ello conlleva, según posibilita
la sistemática de las Normas Subsidiarias, el traslado del apro-
vechamiento urbanístico lucrativo resultante de las mismas
a la correspondiente unidad homogénea y de acuerdo con
los artículos 2.17 y siguientes de las ordenanzas de las Normas
Subsidiarias de Llanera, a las parcelas LU-06-CC-Nca) de
470,8 m2 y LU-06-CC-NCb) de 352,2 m2 que, una vez segre-
gadas, igualmente de la finca originaria, permanecerían de
titularidad de don Elviro Celestino González González. Todo
ello según el modelo de reparto y atribución de aprovecha-
miento, tal como se señala a continuación, resultado de las
Normas Subsidiarias:

La finca en cuestión, está compuesta de las parcelas catas-
trales 27-660, 27-13318 y de la mayor parte de la 27-317,
que tienen una superficie de 405 m2, 5.304 m2 y 83.365 m2,
respectivamente, lo que hace un total de 89.075 m2.

La superficie bruta de 83.365 m2 de la parcela catastral
27-317 se asigna a las UH útiles LU-06-CC-NC-a,
LU-06-CC-NC-b, LU-05-BD-NC y LU-14-BD-NC-a, siendo
su aprovechamiento inicial en ellas de 896 m2, 660 m2, 55.446
m2 y 459 m2, respectivamente. El aprovechamiento que le
corresponde en la UH-14-BD-NC-a, se podría trasladar y
añadir al que ya se tiene en la UH-05-BD-NC.

El aprovechamiento total de las dos UH de topología
CC es de 3.292 m2. Por reparto y asignación inicial ya se
dispone de 1.556 m2, por lo tanto para utilizar completamente
estas dos UH, hace falta un aprovechamiento adicional de
1.736 m2 que se puede trasladar o permutar del que ini-
cialmente le corresponde a la UH LU-05-BD-NC. Del suelo
bruto, 3.486 m2, que de esta manera resulta para completar
el aprovechamiento de las dos UH de topología CC, 471
m2 y 352 m2 son el suelo neto de las UH LU-06-CC-NC-a
y LU-06-CC-NC-b, respectivamente, y 2.663 m2 la cesión de
la zona de equipamiento y su resto de viario.

Las otras dos parcelas catastrales que componen la finca,
la 27-660 y la 27-13318, tienen su aprovechamiento en la
UH LU-05-BD-NC, correspondiéndoles en base a la super-
ficie bruta aportada un aprovechamiento de 275 m2 y 3.597
m2, respectivamente.

El trozo que se pretende segregar de la parcela catastral
27-317 tiene una extensión de 8.478 m2, y comprende las
UH LU-06 y los viales nuevos que las rodean, de los cuales
3.486 m2 son para disponer del aprovechamiento total en
las UH LU-06 de tipología CC, y el resto, 4.992 m2, tendría
un aprovechamiento de 3.385 m2 en la UH LU-05-BD-NC,
sobre un suelo neto a determinar según la proporción de
viario nuevo interno que se disponga dentro de la UH.

Según lo expuesto, las tablas de aprovechamiento de las
diferentes UH, queda de la siguiente manera:

Debe entenderse que parte de ese aprovechamiento es
la cesión del 10 por 100 del aprovechamiento al Ayunta-
miento, que se deriva de su clasificación como suelo urbano
no consolidado en los términos del artículo 119 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril.

En suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable,
cuando las Unidades Homogéneas aparezcan delimitadas en
el planeamiento siguiendo límites catastrales de parcelas com-
pletas, si se comprueba de modo fehaciente que existe una
cabida diferente entre las parcelas de que se trate y el par-
celario catastral que sirvió de base para el trazado de la unidad
homogénea, las eventuales diferencias se aplicarán en más
o menos al cálculo de los aprovechamientos y cesiones de
esa UH, sin afectar al resto de las unidades homogéneas.

Cuarto.—Esta modalidad de realización previa de la
cesión de dotaciones y viario, que habría resultado en su
día de la gestión del planeamiento, al Ayuntamiento o la
Administración que ejecute el equipamiento sanitario, tal
como se ha señalado con anterioridad, completado con el
correspondiente viario se inscribiría, de acuerdo con lo pre-
ceptuado en el artículo 2.27 de las ordenanzas de las Normas
Subsidiarias de Llanera, en el procedimiento de la ocupación
directa en los términos de los artículos 199 y 203 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril.

Todo ello, sin perjuicio, y de ahí la realización y objeto
del presente convenio, como luego se verá, de que dado que
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se trata de un terreno perteneciente en la actualidad a un
solo propietario, los términos de este convenio, por sus carac-
terísticas de publicidad y acceso al Registro de la Propiedad
según los artículos 212 y 213 del Decreto Legislativo 1/2004,
de 21 de abril, permiten sustituir, como modalidad alternativa,
la utilización y naturaleza específica de la ocupación directa,
por el presente acuerdo y posterior escritura pública o docu-
mento administrativo equivalente. Circunstancia derivada del
hecho de que como desarrollo de este convenio se propone
la cesión previa del terreno para equipamiento con su edi-
ficabilidad específica para uso público y viario, y su aceptación
por parte del Ayuntamiento, trasladando el aprovechamiento
lucrativo atribuible a otras parcelas de don Elviro Celestino
González González, en las condiciones que se señalan en
el presente convenio.

Quinto.—Esta circunstancia estaría posibilitada por el
hecho de que se trataría de la cesión previa de una parte
del terreno para equipamiento y viario, de lo que en su
momento, y como se ha señalado, hubiera resultado de la
gestión propia de los espacios antes descritos. Ambito, com-
puesto, en su conjunto, por viario, área de equipamiento y
edificable residencial integrable en la denominada unidad
homogénea 06 de suelo urbano consolidado a los efectos
de los artículos 2.17 y siguientes de las ordenanzas de las
Normas Subsidiarias de Llanera.

Sexto.—Sin perjuicio del posterior desarrollo y ejecución
de la urbanización vinculada a la unidad homogénea 06
(UH06) y de la realización de las obras de urbanización que
comporten, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos
2.21 y 2.25 y concordantes de las ordenanzas de las Normas
Subsidiarias y Normativa Urbanística General, es objeto del
presente convenio, como se ha señalado, la cesión anticipada
de los terrenos dotacionales (LU-06-E-NC) y tramo para el
viario vinculado a la ejecución de la unidad homogénea 06
de Lugo de Llanera.

Séptimo.—Del aprovechamiento de referencia para las
UH LU-06-CC-NCa) de 1.883,2 m2 y LU-06-CC-NCb) de
1.409,0 m2 corresponderían al Ayuntamiento el 10% al tra-
tarse de suelo urbano no consolidado y de conformidad con
el artículo 119.2 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril. Su destino debería ser, en principio, el señalado por
los artículos 217 y 218 del citado Decreto Legislativo. No
obstante, como el aprovechamiento municipal no es suscep-
tible de ejecución individualizada, el mismo podría ser sus-
tituido por su equivalente en metálico de acuerdo igualmente
con el antes citado artículo 119.2 del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril.

Octavo.—El resto de la superficie descrita en el expositivo
primero y no objeto directo de este convenio, deberá desarro-
llarse de conformidad con las modalidades que prevén al
efecto las Normas Subsidiarias, pudiendo configurarse incluso
con otros propietarios, las correspondientes unidades de eje-
cución en los términos señalados en los artículos 2.05 y 2.24
y siguientes de las ordenanzas de las Normas Subsidiarias.

A tal efecto, se señala que de la superficie destinada a
viario que figura en el presente documento y en el plano
que lo acompaña, que ha de ser objeto de cesión, solamente
habría de urbanizarse, en este momento, los 287 m2 situados
con frente al camino de Mundín, mientras que el resto úni-
camente se cedería. Su urbanización correspondería al pos-
terior desarrollo urbanístico del área y en la proporción que
resultase de la equidistribución. Se reconoce, en todo caso,
que los derechos edificatorios derivados de la cesión corres-
ponderían a los cedentes o sociedad que se subrogue a sus
derechos.

Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo precep-
tuado en los artículos 210 y siguientes del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, las partes firmantes del presente docu-
mento, llevan a cabo un Convenio Urbanístico que se somete
a las siguientes

CLAUSULAS

Primera.—Es objeto del presente Convenio Urbanístico
la cesión previa y libre de cargas al Ayuntamiento de Llanera
por parte de don Elviro Celestino González González, de
una superficie de 7.655 m2, de ellas 2.376 m2 calificados de
equipamiento LU-06-E-NC, y 287 m2 a viario. Espacios des-
tinados, respectivamente, a equipamiento público, de carácter
sanitario, así como para la ejecución de la vía de acceso y
del viario vinculado al mismo, es decir, los 287 m2 antes
citados. El resto de superficie objeto de cesión se destinaría
a futuro viario, en las condiciones de gestión y ejecución
que resulten de las Normas Subsidiarias.

Segunda.—La cesión iría acompañada de todas las cir-
cunstancias de atribución de aprovechamiento, condiciones
y características que figuran expresadas en los exponendos
del presente Convenio Urbanístico que se dan por repro-
ducidas como Cláusulas propias del mismo. Sería equivalente
en sus efectos y en los términos del artículo 211,2 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, a la modalidad de la ocu-
pación directa, tal como la misma está regulada en el artículo
203 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril. Se reconoce
así: a) al cedente el derecho a trasladar el aprovechamiento
lucrativo residencial correspondiente al suelo que se cede
a terrenos de su titularidad existente en la misma unidad
homogénea, según la proporción numérica que figura en los
citados exponendos, con la ponderación y circunstancias rela-
tivas a la urbanización y cesión del 10 por 100 del apro-
vechamiento que figuran igualmente en los exponendos de
este convenio, y b) a la Administración a adquirir el suelo
correspondiente a la dotación, con un aprovechamiento urba-
nístico propio y el viario vinculado.

Este aprovechamiento derivado de la cesión de los 2.376
m2 de suelo calificado de equipamiento y 287 m2 destinado
a viario se concreta en la UH LU-06-CC-NC-a y
LU-06-CC-NC-b, de 470,80 m2 y 452,20 m2, respectivamente,
con los aprovechamientos que figuran en el expositivo tercero.
Parcelas que permanecerán de titularidad de don Elviro
Celestino González González, después de la segregación del
resto y que gozarán, si ello fuera necesario, de servidumbres
de luces y vistas en todos sus frentes.

Tercera.—Don Elviro Celestino González González con-
siente que a la firma del presente Convenio Urbanístico y
cumplidos los trámites de información pública del artículo
213 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, el Ayun-
tamiento de Llanera tome posesión de los terrenos objeto
del mismo y ejecute cuantas obras sean necesarias y/o lo
ceda a otra Administración o permita su ocupación directa
por este último para su utilización como equipamiento público
sanitario, con su propio aprovechamiento destinado a tal fin,
sin menoscabo del aprovechamiento lucrativo que le corres-
ponde al cedente y que según los términos del convenio se
traslada a otras parcelas o espacios de su titularidad y a tal
efecto se emitiría el correspondiente certificado o cédula
urbanística en los términos del artículo 24 del Decreto Legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril.

Cuarta.—Dado que se trata de la delimitación y cesión
de equipamiento dotacional y de sistema viario al Ayunta-
miento y de adecuación de los terrenos a la calificación urba-
nística y el destino básicamente dotacional, la segregación
que conllevaría el cumplimiento, de los términos del convenio,
no puede ser considerada como parcelación propiamente
dicha a los efectos de los artículos 189 y 228 del Decreto
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Legislativo 1/2004, de 22 de abril, y no necesitaría, si así
procede, licencia municipal, como tampoco la delimitación
de las parcelas donde se trasladan o atribuyen el aprove-
chamiento de los suelos objeto de cesión.

Quinta.—Una vez dado cumplimiento al presente con-
venio, con la realización de las recíprocas contraprestaciones,
consistentes para la sociedad en la cesión de terrenos y para
el Ayuntamiento emitir el correspondiente certificado o cédu-
la urbanística del artículo 24 del Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, donde quede reflejado el reconocimiento de
los derechos urbanísticos, que tal cesión comporta, y la unidad
homogénea, ámbito o parcela donde los mismos se atribuyen
o trasladan, -se elevaría a escritura pública, que incluia la
segregación, la transmisión efectiva de los terrenos y la con-
figuración de los aprovechamientos, con la particularidad de
que la citada cesión podría realizarse a favor del Ayunta-
miento o, en su caso, respecto al área dotacional, según las
circunstancias temporales, a la Administración Pública que
habrá de realizar al equipamiento público. En cualquier caso
la cesión deberá realizarse en los términos que prevé el artí-
culo 218.1.c) del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril.
Por lo que la cesión directa a la citada Administración Pública,
debería ir acompañada del correspondiente convenio entre
las Administraciones e igualmente autorizada por el Ayun-
tamiento en los términos que preceptúa la legislación de Régi-
men Local.

En prueba de conformidad, una vez leído, se firma el
presente Convenio Urbanístico por triplicado ejemplar en
el lugar y fecha indicados.”

Llanera, a 19 de enero de 2005.—El Alcalde-Presiden-
te.—924.

DE LLANES

Anuncio
Aprobación definitiva del estudio de detalle de la Unidad

Pomarada del Horno por el Pleno de la Corporación, en
sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2004.

8.—Estudio de detalle Pomarada del Horno, en Celorio. Apro-
bacion definitiva:

Considerando que por resolución de la Alcaldía de 15
de octubre de 2004 se aprobó inicialmente el expediente de
“Estudio de detalle de la Unidad Pomarada del Horno, en
Celorio-Llanes”, sometiendo el expediente a información
pública mediante la inserción de anuncios en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y diario El Comercio,
de fechas 26 y 10 de octubre, respectivamente, no habiéndose
presentado reclamación o alegación alguna, según consta en
el certificado de la Secretaría General.

Considerando los informes técnicos y jurídicos que obran
en el expediente.

Considerando el dictamen favorable de la Comisión Infor-
mativa de Urbanismo, Obras y Vivienda, con los votos favo-

rables del PSOE y la abstención del Partido Popular e Izquier-
da Unida.

Considerando la nueva redacción dada a los artículos 21
y 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno
Local, es competencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación
que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y
demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación
urbanística.

La Corporación Municipal, en votación ordinaria, y por
unanimidad de los asistentes (16), acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el “Estudio de detalle
de la unidad Pomarada del Horno, en Celorio-Llanes”, a
instancia de Constructora Crilucan, S.L., según proyecto de
don Luis Corte Fernández, Arquitecto.

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del presente
acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de conformidad con lo estipulado en el artículo 97 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, en
relación con el artículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y noti-
ficarlo de manera individualizada a los propietarios y demás
interesados directamente afectados, comprendidos en el
ámbito territorial del estudio de detalle.

Tercero.—Comunicar dicho acuerdo a la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUO-
TA), en cumplimiento de lo previsto en el artículo 96 del
Decreto Legislativo 1/2004.

Cuarto.—Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o Concejal
en quien delegue, para la suscripción de cuantos documentos,
públicos o privados, sean precisos para el cumplimiento de
este acuerdo.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo,
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso
de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes,
o bien interponer directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en
el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de noti-
ficación de la presente. Si en el plazo de un mes desde la
fecha de interposición del recurso de reposición no recae
resolución expresa, se entenderá desestimado, contra cuya
denegación podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el
plazo de seis meses, contado a partir del día siguiente a aquel
en que se deba entender desestimado el recurso de reposición,
sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente
ejercitar.

Llanes a 11 de enero de 2005.—La Alcaldesa.—669.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO UNO

Edicto.—Cédula de notificación y
citación

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 1042/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
Dorotea Martínez Martínez, contra la
empresa Persianas Alvarez, S.L., sobre
despido, se ha dictado resolución de
fecha 21-12-04, cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

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

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día
31-1-2005, a las 10.50 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 par-
tes, con entrega a los demandados y a
los interesados de copia de la demanda
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.

Se declara pertinente la prueba docu-
mental solicitada por la demandante en
el cuerpo del escrito de la demanda,
requiriendo a la empresa para que apor-
te a las actuaciones los documentos soli-
citados, así como interrogatorio de la
parte demandada, en la persona del
director gerente o administrador legal,
para que comparezca a juicio en el día
señalado.

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
y citación en legal forma a Persianas
Alvarez, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Gijón, a 25 de enero de 2005.—La
Secretaria.—1.058.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edictos.-Cédulas de citación
Don Luis de Santos González, Secre-

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

Hago saber: Que en autos número
1098/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña Emma
Panadero Alvarez, contra la empresa
Reciclaje 2000 Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, sobre despido, se ha
acordado citar a Reciclaje 2000, S.L.,
a fin de que comparezca el día 14 de
febrero de 2005, a las 10.50 horas de
su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en la plaza de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Reciclaje 2000, Sociedad de
Responsabilidad Limitada, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Oviedo, a 19 de enero de
2005.—El Secretario.—1.010.

— • —

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que en autos número
1096/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña María Nie-
ves González Rodil, contra la empresa
Reciclaje 2000, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, sobre despido, se ha
acordado citar a Reciclaje 2000, S.L.,
a fin de que comparezca el día 14 de
febrero de 2005, a las 11.40 horas de
su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en la plaza de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Reciclaje 2000, Sociedad de
Responsabilidad Limitada, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Oviedo, a 19 de enero de
2005.—El Secretario.—1.011.
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