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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

DECRETO 5/2005, de 19 de enero, por el que se fijan
para 2005 las retribuciones del personal funcionario
del Principado de Asturias.

La Ley del Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales para 2005, establece, en sus
artículos 11 y 14, un incremento porcentual idéntico para
las retribuciones del personal funcionario al fijado en los
Presupuestos Generales del Estado, que se establece en el
2% respecto de las cuantías de los conceptos establecidos
para el año 2004.

En su virtud, a propuesta del titular de la Consejería de
Economía y Administración Pública, previo acuerdo del Con-
sejo de Gobierno en su reunión del día 19 de enero de 2005,

DISPONGO

Artículo 1.—Conceptos y cuantías retributivas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la citada
Ley del Principado de Asturias 5/2004, y con efectos eco-
nómicos de 1 de enero de 2005, el personal funcionario del
Principado de Asturias sometido al ámbito de aplicación de
la Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 2005, será retribuido, en su caso, por los conceptos y
cuantías siguientes:

a) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo
en que se haya clasificado el Cuerpo o Escala a que
pertenezca el funcionario o funcionaria, de acuerdo
con las siguientes cuantías referidas a una mensualidad:

b) Las pagas extraordinarias, que se percibirán de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo tres de
este Decreto.

c) El complemento de destino, que será el correspon-
diente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe,
de acuerdo con las siguientes cuantías, referidas a una
mensualidad.

COMPLEMENTO DE DESTINO

d) El complemento específico, destinado a retribuir las
condiciones particulares de cada puesto de trabajo, en
atención a su dificultad técnica, dedicación, respon-
sabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad,
entendiendo como penosidad, según las características
que concurran en el desempeño del puesto de trabajo,
la especial disponibilidad, la prestación de servicios
en condiciones especialmente tóxicas o penosas, así
como en determinadas jornadas a turnos, festivas, noc-
turnas, etcétera, sin perjuicio de la modalidad de su
devengo y de acuerdo con las cantidades que se fijen
por Acuerdo de Consejo de Gobierno. En ningún caso
podrá asignarse más de un complemento específico
a cada puesto de trabajo.

e) El complemento de productividad, que retribuirá el
especial rendimiento, la actividad y dedicación extraor-
dinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen
los puestos de trabajo siempre que redunden en mejo-
rar el resultado de los mismos y se asignará de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo cuatro del presente
Decreto.
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f) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, que
se concederán dentro de los créditos asignados a tal
fin, con carácter excepcional, por la realización de
tareas especiales por encima de las del puesto de tra-
bajo o por servicios prestados fuera de la jornada labo-
ral de trabajo, sin que, en ningún caso, puedan ser
fijos en su cuantía ni periódicos en su devengo. Cuando
dichos servicios sean valorables en tiempo serán abo-
nados o compensados, a opción del funcionario o de
la funcionaria, con tiempos de descanso retribuido a
razón de 2 horas por hora realizada fuera de la jornada
laboral, pudiendo sumarse este tiempo de descanso
hasta acumular jornadas completas y se ejercerá pre-
ferentemente dentro de los cuatro meses siguientes
a su realización. La autorización de esta opción que-
dará condicionada a las necesidades del servicio debi-
damente acreditadas. En el caso de que los servicios
prestados fuera de la jornada laboral de trabajo se
realicen en período nocturno, el abono o la compen-
sación se realizará añadiendo al valor hora de la gra-
tificación un 25 por 100. Su cuantía vendrá determinada
en función del puesto de trabajo desempeñado de
acuerdo con la valoración que se fije mediante Acuerdo
del Consejo de Gobierno, cuando dichos servicios sean
valorables en tiempo, o bien mediante valoración moti-
vada de las especiales tareas realizadas.

g) Los complementos personales y transitorios que serán
absorbidos por cualquier mejora retributiva, incluidas
las derivadas del cambio de puesto de trabajo.

A los efectos de absorción prevista en el párrafo anterior,
el incremento de retribuciones de carácter general sólo se
computará en el 50 por 100 de su importe, entendiendo que
tienen este carácter el sueldo, referido a catorce mensua-
lidades, el complemento de destino y el específico. En ningún
caso se considerarán los trienios, el complemento de pro-
ductividad, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

Artículo 2.—Personal funcionario sanitario local.

Las retribuciones del personal funcionario sanitario local
que preste servicios en cualquiera de los entes de la Admi-
nistración del Principado del Asturias y no esté adscrito a
puestos de trabajo catalogados, experimentarán un incremen-
to porcentual idéntico al fijado para el personal funcionario
de la Administración del Principado sobre las correspondien-
tes retribuciones básicas percibidas en 2004.

Artículo 3.—Devengo de retribuciones.

1.—Las retribuciones básicas y complementarias que se
devenguen con carácter fijo y periodicidad mensual, se harán
efectivas por mensualidades completas y con referencia a la
situación y derechos del funcionariado referidos al primer
día hábil del mes a que corresponda, salvo en los siguientes
casos, en que se liquidarán por días:

a) En el mes de toma de posesión del primer destino
en un Cuerpo o Escala, en el de reingreso al servicio
activo, y en el de incorporación por conclusión de licen-
cias sin derecho a retribución.

b) En el mes de iniciación de licencias sin derecho a
retribución.

c) En el mes en que se produzca el cambio en la ads-
cripción a un puesto de trabajo en las formas y supues-
tos contemplados en el artículo 55 de la Ley 3/85, de
26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, según
redacción dada al mismo por el artículo primero de
la Ley del Principado de Asturias 4/91, de 4 de abril.

d) En el mes en que se cese en el servicio activo, salvo
que sea por motivos de fallecimiento, jubilación o retiro
de personal funcionario sujeto al régimen de Clases
Pasivas del Estado y, en general, a cualquier régimen
de pensiones públicas que se devenguen por mensua-
lidades completas desde el primer día del mes siguiente
al del nacimiento del derecho.

2.—Las pagas extraordinarias serán dos al año y por un
importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo
y trienios y el 60 por 100 del complemento de destino mensual
que se perciba, conforme a las cuantías detalladas en el
siguiente cuadro:

IMPORTE DEL COMPLEMENTO DE DESTINO A INCORPORAR
EN CADA PAGA EXTRAORDINARIA

Se devengarán el primer día hábil de los meses de junio
y diciembre y con referencia a la situación y derechos del
personal funcionario en dichas fechas, salvo en los siguientes
casos, teniendo en cuenta en todos ellos que el tiempo de
duración de licencias sin derecho a retribución no tendrá
la consideración de servicios efectivamente prestados:

a) Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día
en que se devengue la paga extraordinaria no com-
prenda la totalidad de los seis meses inmediatos ante-
riores a los meses de junio o diciembre, el importe
de la paga extraordinaria se reducirá proporcionalmen-
te, computando cada día de servicios prestados en el
importe resultante de dividir la paga extraordinaria
que en la fecha de su devengo hubiera correspondido
por un período de seis meses entre 182 (183 en años
bisiestos) o 183 días, respectivamente.
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b) Cuando el personal funcionario hubiera prestado una
jornada de trabajo reducida en el transcurso de los
seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio
y diciembre, el importe de la paga extraordinaria expe-
rimentará la correspondiente reducción proporcional
de acuerdo con el tiempo de servicios efectivamente
prestados y con lo establecido en el apartado anterior.

c) El personal funcionario en servicio activo con licencias
sin derecho a retribución devengará pagas extraordi-
narias en las fechas indicadas, pero su cuantía expe-
rimentará la correspondiente reducción proporcional
de acuerdo con el tiempo de servicios efectivamente
prestados y con lo establecido en los apartados ante-
riores.

d) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados ante-
riores, en el caso de cese en el servicio activo, la última
paga extraordinaria se devengará el día del cese y con
referencia a la situación y derechos del funcionario
o funcionaria en dicha fecha, pero en cuantía propor-
cional al tiempo de servicios efectivamente prestados,
salvo que el cese sea por jubilación, fallecimiento o
retiro de los funcionarios y las funcionarias a que se
refiere la letra d) del apartado uno del presente artí-
culo, en cuyo caso los días del mes en que se produce
dicho cese se computarán como un mes completo.

Si el cese en el servicio activo se produce durante el
mes de diciembre, la liquidación de la parte propor-
cional de la paga extraordinaria correspondiente a los
días transcurridos de dicho mes se realizará de acuerdo
con las cuantías de las retribuciones vigentes en el
mismo.

Artículo 4.—Complemento de productividad.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería
de Economía y Administración Pública, acordará, previos
informes de la Consejería mencionada y de la Consejería
afectada, los supuestos e importes de la productividad, la
cual se determinará en función de circunstancias relacionadas
directamente con el desempeño del puesto de trabajo y la
consecución de los resultados u objetivos asignados al mismo
en el correspondiente programa.

Se determinará, mediante Resolución de cada Consejería
u organismo público, la cuantía individual que corresponda
asignar en concepto de complemento de productividad al
personal que desempeñe determinados puestos de trabajo
de los programas y servicios que al efecto se señalen, dentro
de los créditos presupuestarios existentes. Los complementos
de productividad serán públicos en el centro de trabajo.

En ningún caso las cuantías asignadas por complemento
de productividad durante un período de tiempo originarán
ningún tipo de derecho individual respecto de las variaciones
o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.

Artículo 5.—Personal funcionario interino.

El personal funcionario interino percibirá las retribuciones
básicas, excluidos trienios, correspondientes al grupo en el
que esté incluido el cuerpo o escala a que estén adscritos
y las retribuciones complementarias que correspondan al
puesto de trabajo que desempeñen.

Artículo 6.—Personal eventual.

El personal eventual percibirá las retribuciones básicas
y complementarias fijadas en su nombramiento, de acuerdo
con las asignadas al personal funcionario del grupo al que
resulte asimilado, excluida antigüedad, y dentro de los cré-
ditos presupuestarios consignados a tal fin.

Artículo 7.—Deducción de haberes.

La diferencia, en cómputo mensual, entre la jornada regla-
mentaria de trabajo y la efectivamente realizada por el per-
sonal funcionario dará lugar, salvo justificación, a la corres-
pondiente deducción proporcional de haberes.

Para el cálculo del valor hora aplicable a cada deducción
se tomará como base la totalidad de las retribuciones íntegras
mensuales que perciba el funcionario o funcionaria dividida
por 30 y, a su vez, este resultado dividido por el número
de horas que tenga obligación de cumplir de media cada
día.

Disposiciones adicionales

Primera.—El personal funcionario de los servicios de ins-
pección minera, los veterinarios y veterinarias de la Dirección
General de Ganadería que realicen guardias localizadas, los
veterinarios y veterinarias de la Agencia de Sanidad Ambien-
tal y Consumo que realicen guardias localizadas de matadero
y el personal médico y ATS/DUE que realicen guardias de
presencia física o localizada, percibirán, por cada una de las
mismas, un importe diario que se determinará mediante
Acuerdo de Consejo de Gobierno, con efectos de 1 de enero
de 2005.

Segunda.—Con efectos de 1 de enero de 2005 se retendrá
al funcionariado procedente de la Administración General
del Estado las cuotas correspondientes de Derechos Pasivos
y MUFACE, que se reflejan en el anexo I del presente Decre-
to, cualquiera que sea la antigüedad que dicho funcionariado
tenga acreditada en nómina.

Tercera.—Aquel personal funcionario que de conformidad
con los requisitos establecidos en la legislación de la Seguridad
Social o del Régimen Previsor correspondiente, sea jubilado
anticipadamente al cumplimiento de la edad de 65 años, per-
cibirá con cargo a la Administración del Principado de Astu-
rias, por una sola vez y en función de la edad, un incentivo
económico consistente en el abono de una cantidad a tanto
alzado determinada por Acuerdo del Consejo de Gobierno.
La solicitud, dirigida al órgano competente, deberá forma-
lizarse con antelación suficiente al cumplimiento de las edades
que se señalen en el precitado Acuerdo. Si la solicitud se
produce una vez cumplida la edad, el incentivo de aplicación
será el correspondiente al señalado para el tramo de edad
siguiente.

Cuarta.—Las cuantías de las indemnizaciones por razón
de servicio, reguladas por Decreto 92/89, de 3 de agosto,
sobre indemnizaciones por razón de servicio en la Admi-
nistración del Principado de Asturias, serán las que se fijan
en el anexo II del presente Decreto.

Quinta.—No obstante lo establecido con carácter general
en el régimen de indemnizaciones por razón del servicio,
el personal adscrito a la Dirección General de Carreteras
y a la Dirección General de Transportes y Puertos, que realice
sus servicios en régimen de jornada partida y no tenga punto
de trabajo fijo, percibirá una indemnización por importe de
media manutención aún cuando su desplazamiento tenga
lugar dentro del concejo en que se encuentre localizado su
centro de trabajo de adscripción.

Disposiciones finales

Primera.—Se faculta al titular de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública, para dictar las normas que
sean precisas en ejecución y desarrollo del presente Decreto.

Segunda.—El presente Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y tendrá efectos económicos del día 1
de enero de 2005.
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Dado en Oviedo, a 19 de enero de 2005.—El Presidente
del Principado de Asturias, Vicente Alvarez Areces.—El Con-
sejero de Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal
García.—1.312.

Anexo I

CUOTAS DE MUFACE Y DERECHOS PASIVOS

Cuotas mensuales de cotización de los/as funcionarios/as a la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado corres-
pondientes al tipo del 1,69 por 100, sobre la base de cotización
establecida como haber regulador a efectos de cotización de

derechos pasivos

Cuotas mensuales de derechos pasivos de los/as funcionarios/as
civiles del Estado correspondientes al tipo del 3,86 por 100 del

haber regulador

En los meses de junio y diciembre se abonará por todo
el personal funcionario cuota doble, salvo en aquellos casos
en los que haya de reducirse la cuota correspondiente a la
paga extraordinaria en la misma proporción en que se vea
minorada ésta.

Anexo II

INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO

Alojamiento y manutención

(*) Cuando la comisión de servicios tenga lugar fuera del
ámbito de la Comunidad Autónoma, la indemnización
por alojamiento se incrementará en un 55 por ciento si
se genera en ciudades con una población superior a
300.000 habitantes y en un 30 por ciento en aquellas ciu-
dades con población superior a 100.000 habitantes e infe-
rior a 300.000 y en capitales de Comunidad Autónoma.

Kilometraje: 0,19 euros por kilómetro

Asistencia a reuniones de órganos colegiados
de la Administración del Principado

Asistencia a tribunales de oposiciones y concursos

Asistencia para impartir cursos de formación y
perfeccionamiento de personal

Asistencia por impartir cursos, ponencias o grupos de trabajo
no presencial, organizados por la Consejería de Educación y

Ciencia dentro del Plan de Formación del Profesorado
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• AUTORIDADES Y PERSONAL

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

RESOLUCION de 18 de enero de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se declara desierta la con-
vocatoria efectuada con fecha de 30 de abril de 2003
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
22 de mayo de 2003), para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, Escala
de Diplomados en Enfermería, en turno de promoción
interna y régimen de funcionario de carrera, y se acu-
mula esta plaza a dos convocadas en turno libre.

En ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2003
y por Resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” (IAAP) de fecha
30 de abril de 2003 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias del 22 de mayo), se aprobó la convocatoria de
pruebas selectivas para cubrir una plaza del Cuerpo de Diplo-
mados y Técnicos Medios, Escala de Diplomados en Enfer-
mería, en régimen de funcionario de carrera y en turno de
promoción interna.

Concluido el plazo para la presentación de instancias,
no se ha recibido solicitud alguna ni es previsible que llegue
ya a recibirse dado el tiempo transcurrido, siendo, por tanto,
procedente disponer la terminación del procedimiento.

Por lo tanto,

R E S U E L V O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas
selectivas para cubrir una plaza del Cuerpo de Diplomados
y Técnicos Medios, Escala de Diplomados en Enfermería,
en régimen de funcionario de carrera y en turno de promoción
interna, y consecuentemente dar por finalizado dicho pro-
cedimiento.

Segundo.—De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo
del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la Oferta
de Empleo Público de 2003 y de conformidad con lo dispuesto
en la base primera de la convocatoria para la provisión en
turno libre de dos plazas de los referidos Cuerpo y Escala,
aprobada por Resolución de la misma fecha, la plaza que
ahora se declara desierta queda automáticamente acumulada
a la que fue convocada para su provisión en turno libre,
de modo que pasan a ser tres.

Tercero.—Proceder al archivo de las actuaciones dando
comunicación de esta Resolución a la Dirección General de
la Función Pública a los oportunos efectos

Oviedo, a 18 de enero de 2005.—La Directora del I.A.A.P
(P.D. Resolución de 1-3-2004, BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-3-2004).—1.316.

— • —

RESOLUCION de 18 de enero de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de 3 plazas del Cuerpo de Diplomados
y Técnicos Medios, Escala de Diplomados en Enfer-
mería, en turno de acceso libre y en régimen de fun-
cionario de carrera (BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 22 de mayo de 2003).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la con-
vocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Públi-
ca de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión,
en turno de acceso libre y régimen de funcionario de carrera
de 3 plazas del Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios,
Escala de Diplomados en Enfermería, resultantes de acu-
mular a dos convocadas para este turno una más que quedó
desierta en el de promoción interna.

La relación de personas excluidas junto con el defecto
motivador de la exclusión se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de personas admi-
tidas y excluidas se halla expuesta en el tablón de anuncios
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, c/ Julián Clavería, 11, de Oviedo, y en el Servicio
de Atención Ciudadana (Edificio Administrativo, c/ Coronel
Aranda, 2, planta plaza, de Oviedo), teléfono 012 y 985 279
100 para fuera de Asturias, y en la página web de este Ins-
tituto: http://www.princast.es/consulta�expedientes.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
los interesados puedan señalar posibles errores en la lista
que se publica y para que, en su caso, los excluidos por defecto
susceptible de subsanación puedan instar la misma. Trans-
currido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho y
quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

Doña Aurora María Mesa García, titular, y doña Natalia
Méndez Menéndez, suplente, ambas funcionarias del Cuerpo
de Técnicos Superiores, Escala de Médicos, de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

Don Germán Meneses Castillo y don Marcial Vicente
Argüelles Suárez, ambos funcionarios pertenecientes al Cuer-
po de Diplomados y Técnicos Medios, Escala de Diplomados
en Enfermería, de la Administración del Principado de
Asturias.

Doña Ana María Pérez García, representante sindical.

Vocalías suplentes:

Doña Carmen Teresa Velasco González y doña Adamina
Losada García, ambas funcionarias pertenecientes al Cuerpo
de Diplomados y Técnicos Medios, Escala de Diplomados
en Enfermería, de la Administración del Principado de
Asturias.

Don Roberto Millán Gallo, representante sindical.

Secretaría:

Don José Luis González García, titular, y doña María
Teresa Blanco Rodríguez, suplente, ambos funcionarios per-
tenecientes al Cuerpo Superior de Administradores de la
Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 28 de febrero de
2005, a las 16.30, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en Avda. Julián Clavería, 11,
de Oviedo.
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Quinto.—Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra esta
resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su publicación. Todo ello sin perjuicio
de la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso
de reposición ante la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación,
no pudiendo en este caso simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 18 de enero de 2005.—La Directora del I.A.A.P.
(P.D. Resolución de 1-3-2004, BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-3-2004).—1.317.

Anexo

Pruebas selectivas para la provisión de 3 plazas del Cuerpo
de Diplomados y Técnicos Medios, Escala de Diplomados en
Enfermería, en turno de acceso libre y en régimen de funcionario
de carrera (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias

de 22 de mayo de 2003)

Personas excluidas

DNI Apellidos y nombre Causa exclusión

076948764X Otero de la Roza, Manuel Omisión firma

009366934T Pérez Corte, Emilio Omisión firma

071650180M Suárez Aneiros, Rebeca Fuera de plazo

• OTRAS DISPOSICIONES

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

RESOLUCION de 13 de enero de 2005, de la Dirección
Gerencia del organismo autónomo Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias, sobre las
cuantías de los precios públicos vigentes para el año
2005, correspondientes a los servicios prestados por
dicho organismo.

Información sobre las cuantías de los precios públicos
vigentes para el año 2005, correspondientes a los servicios
prestados por el organismo autónomo Establecimientos Resi-
denciales para Ancianos de Asturias en las modalidades de
plaza en residencia, plaza en vivienda o piso tutelado y plaza
en apartamento.

Antecedentes de hecho

La disposición final primera del Decreto 61/2002, de 2
de mayo, por el que se establece un sistema de actualización
de los precios públicos correspondientes a los servicios pres-
tados por el organismo autónomo Establecimientos Residen-
ciales para Ancianos de Asturias, señala que en el mes de
enero de cada año, mediante Resolución de la Dirección
Gerencia del ERA, se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias el resultado de la actualización
de los precios públicos para ese ejercicio.

Fundamentos de derecho

Vistos el Decreto 61/2002, de 2 de mayo, por el que se
establece un sistema de actualización de los precios públicos
correspondientes a los servicios prestados por el organismo

autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de
Asturias, y el Real Decreto 2350/2004, de 23 de diciembre,
sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Segu-
ridad Social para el ejercicio 2005,

R E S U E L V O

Primero.—Informar sobre el resultado de la actualización
de los precios públicos correspondientes a los servicios pres-
tados por el organismo autónomo Establecimientos Residen-
ciales para Ancianos de Asturias en las modalidades de plaza
en residencia, plaza en vivienda o piso tutelado y plaza en
apartamento, siendo las cuantías vigentes para el año 2005
las siguientes:

Concepto Euros/mes Euros/día

Plaza en residencia 887,63 29,19
Plaza en vivienda o piso tutelado 614,52 20,20
Plaza en apartamento amueblado individual 300,43 9,88
Plaza en apartamento amueblado doble 235,56 7,75
Plaza en apartamento sin muebles individual 284,04 9,34
Plaza en apartamento sin muebles doble 223,95 7,36

Segundo.—Informar que, habiéndose iniciado la trami-
tación de un nuevo proyecto de Decreto regulador de los
precios públicos correspondientes a los servicios prestados
por el organismo, los precios relacionados en el cuadro ante-
rior podrían verse modificados a lo largo del presente
ejercicio.

Tercero.—Ordenar la publicación de esta Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 13 de enero de 2005.—El Director Gerente
del organismo autónomo Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias.—767.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION de resolución por la que se reanuda
el pago de la pensión de invalidez en la modalidad
no contributiva de don José Luis Tamargo Acebal, exp-
te. 33/60-I/98, y se le abonan los atrasos correspon-
dientes.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la/s
notificación/es de la resolución recaída en el expediente arriba
referenciado, se procede a su notificación mediante el pre-
sente anuncio en cumplimiento de los dispuesto en los artí-
culos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Primero.—Reanudar con efectos 1-10-04 el derecho a pen-
sión no contributiva que don José Luis tenía interrumpido.

Segundo.—Establecer para 2004 el importe mensual de
la pensión en 276,30 euros, cuantía máxima, sin perjuicio
de variaciones sobrevenidas y de la regularización que pro-
ceda al término del ejercicio económico.
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Tercero.—Abonar al interesado la cantidad de 276,30
euros en concepto de atrasos del período 1-10-04 a 21-10-04.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto puede comparecer en la Oficina de Atención al Público
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado
de Asturias, calle General Elorza, 35, de Oviedo, de lunes
a viernes en horario de 9 a 14 horas.

Oviedo, a 4 de enero de 2005.—El Jefe del Servicio de
Asuntos Generales.—985.

— • —

NOTIFICACION de alta en el pago de la pensión de
invalidez en la modalidad no contributiva de don Orlan-
do Benjamín Carreño Rodríguez-Maribona. Expte.
33/512-J/01.

De acuerdo con lo preceptuado en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se publica la presente comunicación de alta en el
pago de la pensión, indicando de forma somera el contenido
del acto dictado, al haber sido devuelta por el servicio de
Correos la notificación efectuada.

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.

En Oviedo, a 13 de enero de 2005.—El Jefe del Servicio
de Asuntos Generales.—986.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION del deslinde total del monte vecinal
en mano común “Piñeira”, sito en el término municipal
de Ibias.

Con fecha 14 de enero de 2005 la Ilma. Sr. Consejera
de Medio Rural y Pesca ha dictado la siguiente Resolución:

Examinado el expediente de deslinde total del monte veci-
nal en mano común “Piñeira”, sito en el término municipal
de Ibias.

Antecedentes

Primero.—Con fecha 12 de julio de 2002 se solicitó, por
parte del Servicio de Montes, autorización para la realización
del deslinde total del monte vecinal en mano común “Piñeira”,
situado en el concejo de Ibias, autorizándolo el Ilmo. Sr.
Consejero el 15 de julio de 2002.

Segundo.—El 19 de julio de 2002 se remitió al BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias el anuncio del deslinde
para su publicación, apareciendo en el número 183, corres-
pondiente al día 7 de agosto de 2002, fijándose la fecha del
29 de octubre para el comienzo de las operaciones del apeo.
Como Ingeniero Operador fue designado don José Correa
Liró.

Tercero.—El edicto fue asimismo enviado al Presidente
de la junta vecinal del monte vecinal en mano común “Pi-
ñeira”, al Ayuntamiento de Ibias, y a los presidentes de las
juntas vecinales de los montes vecinales en mano común “Vi-
llamayor”, “Dou”, y “Andeo”, interesados en el deslinde.

Cuarto.—Durante el período hábil anterior al apeo no
se recibió documentación relativa al deslinde, por lo que no
se realizó el correspondiente informe jurídico sobre la eficacia
legal de cada uno de los documentos presentados.

Quinto.—Una vez reconocido el terreno el Ingeniero Ope-
rador redactó el informe sobre el reconocimiento y clasi-
ficación de fincas y derechos en septiembre de 2002, que
aprobó el Jefe del Servicio de Montes el 4 de octubre de
2002.

Sexto.—El apeo dio comienzo el día 29 de octubre de
2002 a las 11 horas, en el lugar conocido por “Curva del
Cruceiro”, punto situado más al norte del monte en estado
de deslinde. El apeo se realizó los días 29 y 30 de octubre
y los días 28 y 29 de enero de 2003. El 23 de abril de 2003
se corrige la ubicación de los piquetes 41, 42, 43, 44, 45,
46, y 47 y se reconoce un nuevo enclavado, el J, que corres-
ponde a un prado que antes era colindante. También se corri-
gió la ubicación de los piquetes 55, 56, 57, 58 y 59, dándose
por concluido el apeo.

El apeo finalizó el 23 de abril de 2003.

Terminó el Ingeniero Operador con su informe y pro-
puesta de aprobación del deslinde en junio de 2003.

Séptimo.—Con fecha 24 de junio de 2003 se remitió al
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el anuncio
de la apertura del período de vista, apareciendo éste en el
número 167, correspondiente al día 19 de julio, dándosele
la publicidad que establece el procedimiento.

Octavo.—Transcurrido el plazo, se presentaron dos recla-
maciones, una por doña María Isabel Fernández Rodríguez
y otra por don Manuel Pardo Arias. Dichas reclamaciones,
junto con el informe de la Jefatura del Servicio de Montes
y Producción Forestal, se enviaron a la Sección de Régimen
Jurídico, informando la mencionada Sección sobre la mismas
de la siguiente forma:

a) En relación con la reclamación de doña María Isabel
Fernández Rodríguez: la reclamación versa sobre un
cortín y un pozo. En cuanto al cortín, no consta en
la documentación presentada y, según el informe téc-
nico, tradicionalmente se ubicaban en monte público,
asimismo el azud, según el técnico del deslinde, está
al otro lado del camino, el terreno, que ocupa 12 m2

y es un pequeño embalse realizado en una de las riegas,
por lo que no puede considerarse que sea un pozo,
no consta tampoco acreditado documentalmente que
sea el reclamado por la interesada. A la vista de dicho
informe, procedería desestimar la reclamación de doña
M.ª Isabel Fernández Rodríguez.

b) En cuanto a la reclamación presentada por don
Manuel Pardo Arias, que se refiere a la propiedad
de las fincas 133 y 134 del polígono 14 y la 114 del
polígono 13, a la vista del informe del responsable
técnico del deslinde en el que se constata que, en
el momento de la repoblación del monte, dichas fincas
fueron respetadas y no se repoblaron, y que aparecen
muros de piedra en la parte inferior en sus límites
con el canal de riego, por ello procedería estimar la
reclamación.

Noveno.—A consecuencia de la estimación de la recla-
mación presentada por don Manuel Pardo Arias se procedió
a modificar la línea del deslinde, siendo preciso insertar nue-
vos piquetes entre los ya existentes, procediendo a renume-
rarlos a partir del número 57.

Fundamentación jurídica

Primero.—Que la Consejería de Medio Rural y Pesca es
competente para conocer del presente expediente de deslinde,
en virtud de las atribuciones que le han sido conferidas por
el ordenamiento jurídico, habiéndose desarrollado el citado
expediente a través de las fases previstas en la Ley y Regla-
mento de Montes para los deslindes y cumplimentados los
trámites de publicidad y de notificación a los interesados.
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Segundo.—Que el emplazamiento de cada uno de los
piquetes que determinan las colindancias del monte público
se describen con precisión en las actas de apeo y en el registro
topográfico y quedan fielmente representados en el plano
que se encuentra en el expediente.

Tercero.—Que este acto pone fin a la vía administrativa
y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el órgano que dictó
el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el art. 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

En cuanto a las reclamaciones sobre propiedad formu-
ladas en forma en el expediente, la presente Resolución agota
la vía administrativa, quedando expedita la vía Civil.

Vistos la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes;
el Reglamento de Montes aprobado por Decreto 485/1962,
de 22 de febrero; la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y la propuesta del Servicio de Montes y Producción Forestal
de esta Consejería,

R E S U E L V O

Primero.—Que se apruebe el deslinde total del monte veci-
nal en mano común denominado “Piñeira”, de acuerdo con
las actas, registro topográfico, planos e informes que obran
en el expediente, quedando el monte definido en su perímetro
externo por los piquetes 1 al 78 de la siguiente forma:

Provincia: Principado de Asturias.
Nombre: Monte vecinal en mano común “Piñeira”.
Propiedad: Vecinos de Piñeira.
Término municipal: Ibias.
Límites:

Norte: Monte vecinal de Dou.

Este: Montes vecinales de Dou y Andeo.

Sur: Monte vecinal en mano común de Villamayor y “Cor-
tinal de San Cristóbal”.

Oeste: Río Ibias y fincas particulares de Piñeira.

Enclavados: Se reconocen 10 enclavados definidos por
las letras A (0,872 has.), B (0,201 has.), C (0,169 has.), D
(0,735 has.), E (0,260 has.), F (0,171 has.), G (0,894 has.),
H (0,199 has.), I (0,869 has.) y J (0,683 has.).

Cabidas: Cabida total del monte: 266,944 has.
Cabida de enclavados: 5,053 has.
Cabida pública resultante: 261,891 has.

Segundo.—Que se estimen las alegaciones presentadas por
D. Manuel Pardo Arias y se desestimen las presentadas por
doña María Isabel Fernández Rodríguez.

Tercero.—Que se reconozca que no existen gravámenes
ni servidumbres de ningún tipo.

Cuarto.—Que, con la mayor brevedad posible, se proceda
al amojonamiento del monte.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 18 de enero de 2005.—El Secretario General
Técnico.—991.

— • —

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental del proyecto “Mejora del camino
de Montovo a los pastos de Cueiro (Belmonte de
Miranda)”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias
(Decreto 38/94, de 19 de mayo), se somete a información
pública el estudio preliminar de impacto ambiental del pro-
yecto “Mejora del camino de Montovo a los pastos de Cueiro
(Belmonte de Miranda)”.

Por lo que, a los efectos procedimentales previstos en
el citado Decreto 39/94, se hace público para general cono-
cimiento, por un plazo de quince días naturales contados
a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que se
pueda tomar vista y presentar por escrito las alegaciones que
se estimen oportunas durante el expresado plazo, en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto
que contiene toda la información necesaria al caso se hallarán
de manifiesto en el Instituto de Desarrollo Rural, Servicio
de Mejoras Agrarias (Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 1.ª planta, sector izquier-
do, 33005, Oviedo).

Oviedo, a 18 de enero de 2005.—El Secretario General
Técnico.—990.

— • —

INFORMACION pública del proyecto que se cita y
precisa evaluación preliminar de impacto ambiental.

• Repoblación en Nogueirón, Sierra del Acebo, Grandas
de Salime. Expte. OBR-07.2005.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94,
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete
a información pública durante un período de quince días
naturales, en horario de oficina (lunes a viernes, de 9.00 a
14.00 horas), en la Dirección General de Montes (Edificio
Administrativo del Principado de Asturias, calle Coronel
Aranda, 3.ª planta, sector centro-izda., Oviedo).

Durante dicho período se podrán presentar por escrito,
en la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
las alegaciones que se estimen oportunas.

Oviedo, a 19 de enero de 2005.—El Secretario General
Técnico.—1.062.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública del expediente de expropia-
ción forzosa por vía de urgencia para la ocupación
de parte de una finca necesaria con objeto de dar cum-
plimiento al proyecto de explotación y plan de restau-
ración de la ampliación de la industria extractiva de
la Sección C), denominada Cierro Perlín, sita en Cella-
gú, concejo de Oviedo (EX-98/04).

A la vista de la solicitud realizada por la sociedad Canteras
La Belonga, S.A., titular de la concesión de la Sección C),
Cierro Perlín, n.º 30.488, sobre la que se ubica la industria
extractiva a cielo abierto de la Sección C), del mismo nombre,
sita en Cellagú, concejo de Oviedo, que asume la condición
de beneficiaria, de incoación de expediente de expropiación
forzosa mediante el procedimiento de urgencia con el objeto
de ocupar parte de una finca necesaria para dar cumplimiento
al proyecto de explotación y plan de restauración de la amplia-
ción de la referida industria extractiva, y concurriendo en
la citada solicitud las circunstancias recogidas en el art. 105
de la Ley de 22/73, de 21 de julio, de Minas, y en el art.
131 de su Reglamento, aprobado por R.D. 2.857/78, de 25
de agosto, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 18
y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16-12-54, esta
Consejería abre la información pública del expediente de refe-
rencia durante un período de 20 días, contados a partir de
su publicación.

Dicho proyecto de explotación y plan de restauración de
la ampliación fue aprobado por Resolución de esta Consejería
de 3-8-2004, previa la formulación de la oportuna declaración
de impacto ambiental que fue publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 86, de 14 de
abril de 2004.

Lo que se hace público para conocimiento general y espe-
cialmente del propietario de los terrenos y demás posibles
afectados por la pretensión de la sociedad Canteras La Belon-
ga, S.A., cuya relación se inserta al final de este anuncio
para que pueda ser examinado el expediente en la Dirección
General de Minería, Industria y Energía (plaza de España,
1-4.ª planta, Oviedo), con el objeto de alegar por escrito
los datos oportunos para rectificar posibles errores de la
relación.

Oviedo, a 25 de noviembre de 2004.—El Jefe del Servicio
de Promoción y Desarrollo Minero.—1.063.

Anexo EX-98/04

FINCA A EXPROPIAR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO AL
PROYECTO DE EXPLOTACION Y PLAN DE RESTAURACION DE LA
AMPLIACION DE LA INDUSTRIA EXTRACTIVA DE LA SECCION
C), DENOMINADA “CIERRO PERLIN”, EN CELLAGU, CONCEJO DE

OVIEDO

Finca: 1. Nombre de la finca: “Figuerona”. Datos catas-
trales: Parcela 414, polígono 92. Superficie a expropiar: 15.113
m2. Titular: D.ª Araceli Martínez Muñiz.

— • —

NOTIFICACION de resoluciones de archivo y con-
cesión de subvenciones a las empresas que se citan.

Notificación de resolución de la Consejería de Industria
y Empleo de archivo de subvención a la empresa “María
Teresa Cabal Menéndez”. Expte.: C/1763/04; referencia: O.P.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación trasladando la resolución por la que se tiene por
desistido de su solicitud, de subvención para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena, y se declara

concluso el procedimiento a la empresa “María Teresa Canal
Menéndez”, 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.

R E S U E L V O

Primero.—Tener por desistido a María Teresa Canal
Menéndez, con NIF/CIF 9382479-C, en la tramitación de
su solicitud de subvención por la contratación de los tra-
bajadores que a continuación se relacionan y declarar con-
cluso el procedimiento seguido.

Trabajadora: María de la Luz García Rodríguez.

Segundo.—Notificar al interesado, en tiempo y forma, la
presente resolución, indicándole que este acto pone fin a
la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen procedente.

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, sita en plaza de
España, n.º 1, planta baja, 33007-Oviedo.

Oviedo, a 26 de enero de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—1.133(1).

— • —

Notificación de resolución de la Consejería de Industria
y Empleo de concesión de subvención a la empresa “María
del Pilar Solís Galdeano”. Expte.: C/0491/04; referencia: O.P
.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación trasladando la resolución por la que se concede una
subvención para el fomento y mantenimiento del empleo por
cuenta ajena a la empresa “María del Pilar Solís Galdeano”,
se procede a su notificación mediante la presente publicación,
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

R E S U E L V O

Primero.—Conceder y que se abone a la empresa “María
del Pilar Solís Galdeano”, con CIF/NIF: 09363730-Q, sub-
vención para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta
ajena por importe de 4.500,00 euros con cargo a la aplicación
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presupuestaria 19.03.322A-771.006 de los Presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias para el presente ejercicio,
por el contrato indefinido, jornada 100%, del trabajador,
mayor de 45 años, D. Felipe Uría Pérez.

Cuarto.—Notificar al interesado, en tiempo y forma, la
presente resolución, indicándole que este acto pone fin a
la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen procedente.

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, sita en plaza de
España, n.º 1, planta baja, 33007-Oviedo.

Oviedo, a 24 de enero de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—1.133(2).

— • —

Notificación de resolución de la Consejería de Industria
y Empleo de concesión de subvención a la empresa “Tinoel-
delriscar”. Expte.: C/1115/04; referencia: O.P.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación trasladando la resolución por la que se concede una
subvención para el fomento y mantenimiento del empleo por
cuenta ajena a la empresa “Tinoeldelriscar”, se procede a
su notificación mediante la presente publicación, así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-

puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

R E S U E L V O

Primero.—Conceder y que se abone a la empresa “Ti-
noeldelriscar, S.L.”, con CIF/NIF: B74083494, subvención
para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena
por importe de 2.700,00 euros, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 19.03.322A-771.006 de los Presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias para el presente ejercicio,
por la conversión en indefinido del contrato temporal, jornada
100%, de la trabajadora, primera empleada de la empresa,
D.ª Luisa Ronco Carrero.

Segundo.—Notificar al interesado, en tiempo y forma, la
presente resolución, indicándole que este acto pone fin a
la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen procedente.

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, sita en plaza de
España, n.º 1, planta baja, 33007-Oviedo.

Oviedo, a 24 de enero de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—1.133(3).
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes

de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las reso-
luciones sancionadoras siguientes:

N.º Fecha Domicilio CuantíaDenunciado Infracciónexpte. denuncia localidad sanción/euros

1069/04 César Alvarez Lodeiro 10-8-2004 B.º S. Francisco, 41, Bl. E-1.º B
Turón (Mieres)

5.2 Reglamento de Armas, aprobado por Real
Decreto 137/93, de 29 de enero (BOE de
5-3-93)

301,00

1108/04 Adrián Alvarez Fernández 12-5-2004 La Pedrera, 101-C
Bárzana, Quirós

26.i) Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana

120,00

1778/04 Arturo Prieto Lorenzo 14-4-2004 San Juan de Dios, 24-2.º C
Pozón, Avilés

25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana (BOE
de 22-2-92)

301,00

1787/04 Armando González Menéndez 6-9-2004 Santa Eulalia, 8-5.º C
Candás, Carreño

156.f) en relación con el 96 y el 165 del Regla-
mento de Armas, aprobado por Real Decreto
137/93, de 29 de enero (BOE de 5-3-93)

90,00

1791/04 Pablo Díaz Iglesias 6-9-2004 Aguado, 18-5.º D
Gijón

156.f) en relación con el 96 y el 165 del Regla-
mento de Armas, aprobado por Real Decreto
137/93, de 29 de enero (BOE de 5-3-93)

90,00

1821/04 Miguel Angel Rodríguez Fdez. 10-9-2004 Profesor Pérez Pimentel, 470-B
Gijón

156.i) en relación con el art. 146 del Regla-
mento de Armas, aprobado por Real Decreto
137/93, de 29 de enero (BOE de 5-3-93)

301,00

1884/04 Luciano Antonio Alvarez García 27-9-2004 Asturias, 8-4.º Izqda.
Gijón

149.1 del Reglamento de Armas, aprobado por
Real Decreto 137/93, de 29 de enero (BOE
de 5-3-93)

301,00

1897/04 Jonatan Revilla Antón 18-5-2004 Puerto Ventana, 17-3.º Izqda.
Gijón

25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana (BOE
de 22-2-92)

301,00

1904/04 Jonatan Larralde Rubio 29-9-2004 Pza. Patricio Adúriz, 1-3.º B
Gijón

146 y 4 del Reglamento de Armas, aprobado
por Real Decreto 137/93, de 29 de enero (BOE
de 5-3-93)

450,00

1962/04 José Luis Pinto Pimentel 10-5-2004 La Cruciada, 15-1.º dcha.
Avilés

25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana (BOE
de 22-2-92)

301,00

1993/04 Alfredo García Díaz 14-10-2004 Río Narcea, 12-2.º dcha.
Oviedo

146.1 del Reglamento de Armas, aprobado por
Real Decreto 137/93, de 29 de enero (BOE
de 5-3-93)

450,00

2041/04 Alberto Miranda Rosillo 5-5-2004 Bizkargi Mendi, 2-1.º D
Basauri (Vizcaya)

25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana (BOE
de 22-2-92)

600,00

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

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

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

Oviedo, a 19 de enero de 2005.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (Res. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
5-7-01).—1.049.
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Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación

previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las reso-
luciones sancionadoras siguientes:

N.º Fecha Domicilio SanciónDenunciado Infracciónexpte. denuncia localidad (euros)

1599/04 Néstor Bermejo Cordero 15-3-2004 Ramiro I, 21-4.º D.
Piedras Blancas, Castrillón

25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana (BOE
22-2-92)

Destruc.
sustanc.

2105/04 Ricardo Roiz Crespo 16-6-2004 B.ª Carbayín Alto, 25-1.º izqda.
Siero

25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana (BOE
22-2-92)

Destruc.
sustanc.

2292/04 Roberto González Sánchez 14-7-2004 González Abarca, 15-11.º B
Avilés

25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana (BOE
22-2-92)

Destruc.
sustanc.

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

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

Oviedo, a 19 de enero de 2005.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (Res. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
5-7-01).—1.050.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta de bienes inmuebles

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra el deudor José Euge-
nio Leal Naredo, 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 10 de enero de 2005 la
subasta de bienes inmuebles propiedad del deudor José Euge-
nio Leal Naredo, que le fueron embargados en procedimiento
administrativo de apremio seguido contra el mismo en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva 07/01 por sus deudas a
la Seguridad Social, procédase a la celebración de la citada
subasta el día 22 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 21 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:

Finca uno:

Datos de la finca:

• Descripción: Finca a prado de 8 áreas, llamada “Llosa
Valles”.

• Localidad: Aldea Vega (Ribadesella).
• Código postal: 33560.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Cangas de Onís.
• Tomo 759, libro 179, folio 113, número de finca 15614-N.
• Descripción registral: Rústica. Finca a prado de 8 áreas,

ubicada en el municipio de Ribadesella, término de
Aldea Vega, denominada “Llosa Valles”, al sitio de La
Llosa de los Valles. Linda: Norte, Ramón Viña; Sur,
camino; Este, Francisco Cuétara, y Oeste, el comprador.

• 100% del pleno dominio por título de compraventa con
carácter ganancial.

Cargas:

• No constan más cargas que las afecciones al pago de
las correspondientes liquidaciones, según consta en las
notas marginales del Registro de la Propiedad.

Tipo de subasta: 1.270,00 euros.

Finca dos:

Datos de la finca:

• Descripción: Finca de 36 áreas, llamada “Los Valles”.
• Localidad: Aldea Vega (Ribadesella).
• Código postal: 33560.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Cangas de Onís.
• Tomo 1057, libro 256, folio 101, número de finca 29258.
• Descripción registral: Rústica. Finca de 36 áreas, deno-

minada “Los Valles”, dentro de la cual existan las ruinas
de una cuadra de unos 25 m2, ubicada en el municipio
de Ribadesella, término de Aldea Vega. Linda: Norte,
José Viña; Sur, camino; Este, camino, y Oeste, el
comprador.

• 100% de pleno dominio por título de compraventa con
carácter ganancial.



31–I–20051614 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Cargas:

• No constan más cargas que las afecciones al pago de
las correspondientes liquidaciones, según consta en las
notas marginales del Registro de la Propiedad.

Tipo de subasta: 3.793,00 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 10 de enero de 2005.—El Director Provin-
cial.—1.347.

— • —

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de
la Seguridad Social

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General
de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables
que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad
Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente:

Providencia de apremio

En uso de la facultad que me confiere el art. 34 de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. de
29-6-94), y el art. 84 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (B.O.E. de 25-6-04), ordeno la ejecución contra
el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes
a la determinación del actual domicilio del deudor, procede
practicar la notificación de la providencia de apremio con-
forme prevé el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, mediante la publica-
ción del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento del último domicilio conocido del deudor y en el
Boletín Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir
al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo
de 15 días naturales siguientes a la presente publicación ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con
la advertencia de que, en caso contrario, se procederá al
embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para
el pago de la deuda por principal, recargo, interés en su
caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento General
de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Administración
correspondiente, dentro del plazo de un mes a partir del
día siguiente a su notificación, por alguna de las causas seña-
ladas en el art. 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social
citada anteriormente, debidamente justificada, suspendién-
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dose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.

Dichas causas son: Pago, prescripción, error material o
aritmético en la determinación de la deuda, condonación,
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento,
falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando
ésta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones
que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27-11-92).

Oviedo, 25 de enero de 2005.—El Jefe del Servicio Téc-
nico de Notificaciones e Impugnaciones.—1.126.

ANEXO

Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0111 10 33005288639 MARTINEZ GALLEGO CARLOS LG SOBREDO DE ABAJO, 33458 CORRADA LA 03 33 2004 010732615 1103 1103 26,62
0521 07 031031341334 GONZALEZ LOPEZ LILIANA AV FERNANDEZ BALSERA 33400 AVILES 03 33 2004 029161302 0604 0604 270,13
0521 07 081052134212 BONASSI --- RAMON AV DE LA PLAYA 28 33417 SAN JUAN DE 03 08 2004 126819309 0604 0604 270,13
0521 07 090041558542 AUGUSTO BRAGA JULIO CASI LG MANZANEDA 16 33669 OLLONIEGO 03 33 2004 029073594 0604 0604 270,13
0521 07 150074573168 FRANCO RODRIGUEZ JOSE MI CL MANUEL DE FALLA 1 33011 OVIEDO 03 33 2004 029073796 0604 0604 270,13
0521 07 200053976222 GONZALEZ INTRIAGO CEFERI LG BADA 33559 BADA 03 33 2004 029211014 0604 0604 270,13
0521 07 230055094988 ALGUACIL MARTINEZ GREGOR AV DE OVIEDO 53 33420 LUGONES 03 33 2004 029312963 0604 0604 270,13
0521 07 240042962388 SANTAMARTA GARCIA SENEN CL LUIS BRAILLE, 26 33420 LUGONES 02 33 2003 018487279 0603 0603 282,99
0521 07 240052474755 MENENDEZ MONTES JOSE MAN CL ARMANDO PALACIO V 33600 MIERES 03 33 2004 029313367 0604 0604 477,13
0521 07 240057792880 GARRIDO SANCHEZ YOLANDA TR LA ESTRECHA 46 33010 OVIEDO 03 33 2004 029074911 0604 0604 270,13
0521 07 240800733664 ARRIMADA JUAN FELICIDAD CL ESCUELA CAPATACES 33600 MIERES 03 24 2004 019144318 0604 0604 270,13
0521 07 241001759218 SANCHEZ CEBALLOS MAXIMO AV PANDO 35 33011 OVIEDO 03 33 2004 029075416 0604 0604 240,22
0521 07 280117063634 LOPEZ IRIGOYEN GUILLERMO CL LA BARRACA 33820 GRADO 03 28 2004 120368305 0604 0604 270,13
0521 07 280237298770 MENENDEZ MUÑOZ RAMON CL LA LAGUNA 24 33520 NAVA 03 28 2004 119788224 0604 0604 270,13
0521 07 280287026125 FERNANDEZ-BOBADILLA DIAZ LG LA PEREDA 33509 PEREDA LA 03 33 2004 029211519 0604 0604 270,13
0521 07 280360963262 GUTIERREZ FERNANDEZ MARI AV JARDIN BOTANICO 6 33203 GIJON 03 48 2004 033310200 0604 0604 270,13
0521 07 281058308837 VIA DE LA FUENTE PEDRO A CL LA CALZADA 4 33500 LLANES 03 33 2004 029212024 0604 0604 294,16
0521 07 300085080567 AYLLON CARNERO JOSE MARI CL ALARCON 45 33204 GIJON 03 33 2004 029240922 0604 0604 270,13
0521 07 330027453309 ALVAREZ BRAÑAS JOSE ANTO CL GRAN VIA 3 33010 OVIEDO 03 33 2004 029078850 0604 0604 411,73
0521 07 330045232904 RAMOS RAMOS ANDRES AV SAN AGUSTIN 15 33400 AVILES 03 33 2004 029164534 0604 0604 240,22
0521 07 330046412058 PEREGRINA CRESPO FRANCIS CL MARTINETE 20 33460 AVILES 03 33 2004 029164635 0604 0604 311,38
0521 07 330051935503 ESTEVEZ FERNANDEZ JOSE L CL MONTE NARANCO 2 33420 LUGONES 03 33 2004 029079254 0604 0604 270,13
0521 07 330053359581 NUÑEZ ALVAREZ MANUEL CL LLANO PONTE 7 33011 OVIEDO 03 33 2004 029079557 0604 0604 270,13
0521 07 330054382024 PEREZ SUTIL RODRIGUEZ AN CL ZOILA 8 33209 GIJON 03 33 2004 029241730 0604 0604 506,36
0521 07 330057796626 FIDALGO GONZALEZ MARCELI CL NUMA GUILHOU 2 33600 MIERES 03 33 2004 029315993 0604 0604 270,13
0521 07 330058223527 GONZALEZ FERNANDEZ RICAR CL RAMON Y CAJAL 25 33205 GIJON 03 33 2004 029379651 0604 0604 470,68
0521 07 330058399642 ONTIVEROS RAPOSO LUIS CL MANAGUA 4 33400 AVILES 03 33 2004 029165140 0604 0604 270,13
0521 07 330058645475 TERENTE GONZALEZ SABINO CL FUENTE DEL PRADO 33008 OVIEDO 03 33 2004 029080870 0604 0604 470,68
0521 07 330059763807 CAMPO PENDAS VICTOR MANU LG HONTORIA 65 33593 LLANES 03 33 2004 029212529 0604 0604 335,86
0521 07 330062008244 MARTINEZ GALLEGO CARLOS LG SOBREDO DE ABAJO 33458 CORRADA LA 03 33 2004 027775212 0304 0304 135,70
0521 07 330062558619 MONTES PARRA LUISA UR EL CHALET, 2 33683 FIGAREDO 03 33 2004 029316603 0604 0604 270,13
0521 07 330063592273 JARA MONROY JUAN CL T.ALFONSO MARTINE 33011 OVIEDO 03 33 2004 029082789 0604 0604 240,22
0521 07 330064704844 AGOTE ACINAS RICARDO CL HNOS.ALAS UREÑA 8 33400 CASTRILLON 03 33 2004 029166857 0604 0604 270,13
0521 07 330064797400 MACHADO LOPEZ SEVERINO CL HERNAN CORTES 22 33400 AVILES 03 33 2004 029166958 0604 0604 270,13
0521 07 330064936533 PINEY GONZALEZ JOSE MANU CL BARREIROS 49 33211 GIJON 03 33 2004 029381065 0604 0604 528,71
0521 07 330065858336 FLOREZ BEJEGA JAIME LUIS CL LOS ARENALES 4 33008 OVIEDO 03 33 2004 029083601 0604 0604 270,13
0521 07 330068883019 PUENTE ABREU ISAAC A CL EL FOLLERON 33610 TURON 03 33 2004 029317815 0604 0604 335,86
0521 07 330068937680 ALVAREZ PAREDES MARIA SA CL FUENTE LA BRAÑA 2 33011 OVIEDO 03 33 2004 029382075 0604 0604 506,36
0521 07 330069564140 ECHEVARRIA ALVAREZ JOSE CT VENTA DEL JAMON A 33192 SIERO 03 33 2004 029167867 0604 0604 270,13
0521 07 330070049140 SANCHEZ MONTES JULIO AD CAMPO LA CARRERA 33930 LANGREO 03 33 2004 029318320 0604 0604 270,13
0521 07 330071218089 BENGOA CASTRO JUAN ANGEL AV TARTIERE 16 33420 LUGONES 03 33 2004 029318421 0604 0604 270,13
0521 07 330072173945 MARTINEZ SUAREZ JOSE A AV GIJON 32 33420 LUGONES 03 33 2004 029318825 0604 0604 270,13
0521 07 330073256608 SALIDO JIMENEZ ANGEL CL MEJICO 9 33011 OVIEDO 03 33 2004 029086934 0604 0604 270,13
0521 07 330073262971 RODRIGUEZ DIAZ FRANCISCO CL FELIX ARAMBURU 14 33007 OVIEDO 03 06 2004 022855950 0604 0604 270,13
0521 07 330073641473 GALAN FERNANDEZ FERNANDO CL COSTA VERDE 21 33011 OVIEDO 03 33 2004 029087237 0604 0604 270,13
0521 07 330074884487 SUAREZ FUEYO MANUEL CL ROMUALDO ALVARGON 33202 GIJON 03 33 2004 029246679 0604 0604 270,13
0521 07 330074963404 ORDORICA GARCIA VALENTIN CL DR. AQUILINO HURL 33203 GIJON 03 33 2004 029246780 0604 0604 270,13
0521 07 330075041004 GARCIA REGA JOSE LG EL CUETO-S.CRISTO 33400 AVILES 03 33 2004 029169685 0604 0604 270,13
0521 07 330077488939 ISLA CARUS JAIME LG LA POLADURA 33328 COLUNGA 03 33 2004 029213943 0604 0604 270,13
0521 07 330078940707 GARCIA IGLESIAS ANGEL CL CELESTINO MENDIZA 33011 OVIEDO 03 33 2004 029090671 0604 0604 270,13
0521 07 330079974159 CHAMORRO HERNANDEZ MARIA CL BARREIROS 47 33211 GIJON 03 33 2004 029384604 0604 0604 270,13
0521 07 330080198269 FERRERO CASTRILLON TOMAS BO GRANDA DE ARRIBA 33391 GIJON 03 33 2004 029249410 0604 0604 311,38
0521 07 330081290329 DIAZ PELAEZ MANUEL ANTON CL LA CALZADA - ED. 33500 LLANES 03 33 2004 029215256 0604 0604 270,13
0521 07 330081367121 CARRANZA HERRERO JESUS CL ASTURIAS 30 33410 AVILES 03 33 2004 029172517 0604 0604 270,13
0521 07 330081589817 PEREZ MARCOS MANUEL ANGE AV GIJON 5 33400 AVILES 03 33 2004 029172820 0604 0604 270,13
0521 07 330081684894 BLANCO BUENO LUIS CL LEOPOLDO LUGONES 33420 LUGONES 03 33 2004 029322057 0604 0604 270,13
0521 07 330082100984 GONZALEZ SUAREZ MIGUEL A CL MONTE NARANCO 20 33420 LUGONES 03 33 2004 029322158 0604 0604 270,13
0521 07 330082210718 RODRIGUEZ PEREZ FELIPE LG NAVES 33594 LLANES 03 33 2004 029215458 0604 0604 270,13
0521 07 330082218596 GARCIA MARTINEZ JOSE LUI BO BARRIO GONZALIN 33600 MIERES 03 33 2004 029322259 0604 0604 270,13
0521 07 330082252952 FIDALGO MENENDEZ CELSO CL CONCORDIA S/N CAR 33400 AVILES 03 33 2004 029173325 0604 0604 270,13
0521 07 330082711074 LOPEZ CASADO MARINO CL AURELIANO SAN ROM 33011 OVIEDO 03 33 2004 029093503 0604 0604 531,29
0521 07 330083112515 OVIN GONZALEZ PEDRO CL EVARISTO VALLE 2 33420 LUGONES 03 33 2004 029323168 0604 0604 270,13
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0521 07 330083118676 LOPEZ SANCHEZ ANA D CL VILLABELLA 48 33820 GRADO 03 33 2004 029093806 0604 0604 270,13
0521 07 330083617117 ALVAREZ SUAREZ MARIA LUZ AV DEL MAR 43 33011 OVIEDO 03 33 2004 029093907 0604 0604 270,13
0521 07 330083955102 ZAPICO FAES JOSE RAMON CL PERIODISTA ADEFLO 33205 GIJON 03 33 2004 029250521 0604 0604 270,13
0521 07 330084404130 SIRGO ALONSO JOSE R CL DR JIMENEZ DIAZ 9 33400 AVILES 03 33 2004 029174133 0604 0604 270,13
0521 07 330084466572 GORGOJO RUBIO VIRGILIO CL ALFONSO CAMIN, 6 33420 LUGONES 03 33 2004 029323471 0604 0604 270,13
0521 07 330085224990 ALCAIDE MURO PEDRO M CL CIUDADES UNIDAS 33011 OVIEDO 03 33 2004 029094513 0604 0604 270,13
0521 07 330085373423 DIAZ VELASCO JOSE RAMON AV LUGO 30 33400 AVILES 03 33 2004 029174638 0604 0604 270,13
0521 07 330085625017 GARCIA FERNANDEZ ANGEL TR LA VIDRIERA 8 33400 AVILES 03 33 2004 029174739 0604 0604 270,13
0521 07 330085822653 RODRIGUEZ BEDATE ENMA LG SAN ESTEBAN DE LA 33195 OVIEDO 03 33 2004 029095018 0604 0604 270,13
0521 07 330086138915 ALVAREZ CANTELI JOSE L CL LOPE DE VEGA 1 33940 ENTREGO EL 03 33 2004 029324481 0604 0604 270,13
0521 07 330086757792 GRANDA GINART JOSE BERNA LG EL CARRIL S N 33320 COLUNGA 03 33 2004 029215963 0604 0604 270,13
0521 07 330087336156 MENENDEZ GONZALEZ SAMUEL CL ENRIQUE MARTINEZ 33204 GIJON 03 33 2004 029251632 0604 0604 270,13
0521 07 330087630287 VELASCO GARCIA JOSE LUIS CL DOMINGUEZ GIL 7 33201 GIJON 03 33 2004 029096331 0604 0604 270,13
0521 07 330088391436 ASENJO ALVAREZ JOSE GONZ CL FERNANDEZ CAPALLE 33011 OVIEDO 03 33 2004 029096634 0604 0604 270,13
0521 07 330088391941 SUAREZ HEVIA JOSE FRANCI CL CAPUA 29 33202 GIJON 03 33 2004 029252238 0604 0604 270,13
0521 07 330088392446 MENENDEZ MENENDEZ JOSE J LG LA TORNERA-TUILLA 33935 TUILLA 03 33 2004 029325592 0604 0604 65,72
0521 07 330088979803 CRESPO GONZALEZ JESUS CL CORONEL BOBES 21 33012 OVIEDO 03 33 2004 029252642 0604 0604 270,13
0521 07 330089032646 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN CL FELECHES 228 33518 FELECHES 03 33 2004 029326101 0604 0604 270,13
0521 07 330089504815 GONZALEZ DIOS JOSE MIGUE LG CTRA DE NIEDA LA 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2004 029216266 0604 0604 270,13
0521 07 330089757722 MELENDEZ ESCANDON LEONAR CL TENDERINA BAJA 18 33010 OVIEDO 03 28 2004 118977969 0604 0604 270,13
0521 07 330090270913 CASTAÑEDA GARCIA FERMIN CL VALDES BAZAN 22 33120 PRAVIA 03 33 2004 029175547 0604 0604 270,13
0521 07 330090801480 GARCIA IGLESIAS GONZALO CL LA ESTACION 32 33191 OVIEDO 03 33 2004 027589393 0304 0304 240,22
0521 07 330091202214 FARIÑA MENENDEZ JOSE RAM CL CAMPO LA IGLESIA 33490 AVILES 03 33 2004 029175951 0604 0604 270,13
0521 07 330091987914 RIESTRA LOPEZ CRISTOBAL PZ DE LA HISPANIDAD 33400 AVILES 03 33 2004 029176456 0604 0604 270,13
0521 07 330092187772 SUAREZ ALVAREZ JOAQUIN PZ DEL BARQUILLO 3 33820 GRADO 03 33 2004 029099159 0604 0604 270,13
0521 07 330092504640 PEREZ RODRIGUEZ ROSA MAR CL SEBASTIAN ELCANO 33400 AVILES 03 33 2004 029176759 0604 0604 270,13
0521 07 330092695105 SIERRA GARCIA RENE CL SEVERO OCHOA 5 33400 AVILES 03 33 2004 029176961 0604 0604 270,13
0521 07 330093007626 GRANDA ENCINA JOSE MANUE CL MEJICO 9 33011 OVIEDO 03 33 2004 029100068 0604 0604 240,22
0521 07 330093360765 GARCIA GALLEGO ANTONIO CL NUEVA 82 33600 MIERES 03 33 2004 029328121 0604 0604 270,13
0521 07 330094611156 ARENA PADUANO BALDOMERO CL LA PINIELLA 41 33938 VALDESOTO 03 33 2004 029329131 0604 0604 270,13
0521 07 330094907513 REY MIGUEZ MARIA BELEN TR INDUSTRIA 2 BJ.CO 33400 AVILES 03 33 2004 029177971 0604 0604 270,13
0521 07 330095499314 ALONSO PRADO FRANCISCO J CL SANTA ISABEL 24 33420 LUGONES 03 33 2004 029329737 0604 0604 270,13
0521 07 330097195602 VEGA ROSETE JOSE RAMON CL FEIJOO 91-4 IZ 33204 GIJON 03 33 2004 029255470 0604 0604 270,13
0521 07 330097253701 MENENDEZ GOMEZ MANUEL DA CL COSTA VERDE 3 33011 OVIEDO 03 33 2004 029102189 0604 0604 270,13
0521 07 330097853582 CEÑERA LAYA VICTOR TOMAS AV PAZ 58 33940 ENTREGO EL 03 33 2004 029331050 0604 0604 270,13
0521 07 330098161962 FERNANDEZ GONZALEZ MOISE CL VILLAPEREZ 8 33194 OVIEDO 03 33 2004 029103304 0604 0604 270,13
0521 07 330098615135 ORTEGA FERNANDEZ JOSE AN LG PRIERO 33867 SALAS 03 33 2004 029301344 0604 0604 270,13
0521 07 330098711832 ALVAREZ MARRON AMADOR CL SAN IGNACIO DE LO 33011 OVIEDO 03 33 2004 029103809 0604 0604 270,13
0521 07 330098823380 ALVAREZ GARCIA MANUEL CL SAHARA 21 33208 GIJON 03 33 2004 029391573 0604 0604 270,13
0521 07 330098849349 GOMEZ SAAVEDRA JESUS AV JOSE ANTONIO 68 33600 MIERES 03 33 2004 029332060 0604 0604 270,13
0521 07 330099221383 MON ALVAREZ RAMON LG BUSTABERNEGO 33870 TINEO 03 33 2004 029179587 0604 0604 270,13
0521 07 330099632120 RIOPEDRE RICO JOSE RAMON CL RAFAEL ALBERTI 7 33420 LUGONES 03 33 2004 029332565 0604 0604 270,13
0521 07 330099642527 ALVAREZ DIAZ BELEN CL USANDIZAGA 17 33204 GIJON 03 33 2004 029256985 0604 0604 270,13
0521 07 330100251708 PIERNA BELLIDO JOSE IG CL BLOQUES SINDICALE 33420 LUGONES 03 33 2004 029333070 0604 0604 270,13
0521 07 330100579787 RUBIN GARCIA JOSE ANTONI CL LA CAMARA 62-4 IZ 33400 AVILES 03 33 2004 029180496 0604 0604 270,13
0521 07 330100897968 VEGA PRUNEDA ALBERTO LG REMEDIO, EL 33529 REMEDIO EL 03 33 2004 029218993 0604 0604 270,13
0521 07 330101129354 PEREZ VIDAL MANUEL LG VLADEPARES 33746 FRANCO EL 03 33 2004 029301647 0604 0604 270,13
0521 07 330101894240 ALONSO ANTUNA JOSEFA CL EVARISTO VALLE 2 33420 LUGONES 03 33 2004 029333878 0604 0604 270,13
0521 07 330101949612 DIAZ DUARTE HERMINIO CT GENERAL LIERES 6 33580 LIERES 03 33 2004 029333979 0604 0604 270,13
0521 07 330102158261 VALLINA CEPEDAL MARTIN CL 1ª TRAVESIA CASAN 33900 SAMA 03 33 2004 029334383 0604 0604 270,13
0521 07 330102353271 CUERVO GONZALEZ MIGUEL A LG FENOLLEDA 33829 CANDAMO 03 33 2004 029181207 0604 0604 270,13
0521 07 330102423090 PIÑERA SOBRINO JOSE ANTO LG SAN ROQUE DEL ACE 33596 SAN ROQUE DE 03 33 2004 029219296 0604 0604 270,13
0521 07 330103398144 FERNANDEZ GARCIA LUDIVIN AV VIELLA 28 33429 VIELLA 03 33 2004 029335494 0604 0604 270,13
0521 07 330103431486 GOMEZ ALONSO ANGEL LUIS PZ LEGAZPI 1 33400 AVILES 03 33 2004 029181712 0604 0604 335,86
0521 07 330103544755 PEREZ CAÑEDO JOSE RAMON LG LA RESQUETINA 15 33820 GRADO 03 33 2004 029109970 0604 0604 270,13
0521 07 330103650041 MOLINA MUÑOZ MARIA MONTS CL LUIS BRAILLE 4 33600 MIERES 03 33 2004 029335902 0604 0604 270,13
0521 07 330104328940 MELCON FERNANDEZ MARCELO CL ROSAL 45 33009 OVIEDO 03 33 2004 029111990 0604 0604 270,13
0521 07 330104406035 PENA GARCIA JUAN CARLOS AV EL JPONTON 19 33860 SALAS 03 33 2004 029302657 0604 0604 335,86
0521 07 330104984193 RODRIGUEZ ACEVEDO MANUEL CL AGUADO 40 33203 GIJON 03 33 2004 029262140 0604 0604 270,13
0521 07 330105023603 GARRIDO LLERA GASPAR LG NIEDA 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2004 029219906 0604 0604 270,13
0521 07 330105522444 CASTAÑO VELASCO JOSE ANG CL JOVELLANOS 4 33940 ENTREGO EL 03 33 2004 029337720 0604 0604 270,13
0521 07 330106269243 GARRIDO SUAREZ JOSE MANU CL LA LIBERTAD 11 33400 AVILES 03 33 2004 029183631 0604 0604 294,16
0521 07 330106285916 MARQUINEZ GARCIA PABLO CL SEVERO OCHOA 21 33400 AVILES 03 33 2004 029183732 0604 0604 270,13
0521 07 330106534476 ALONSO FERNANDEZ M OTILI CT GRAL 130 Y LUIS S 33010 OVIEDO 03 33 2004 029113913 0604 0604 270,13
0521 07 330106541449 GONZALEZ RODRIGUEZ M GUI CL LEOPOLDO LUGONES 33420 LUGONES 03 33 2004 029338326 0604 0604 270,13
0521 07 330106762832 ROMERO MELARA JUAN CL GALIANA, 2 -GENIN 33400 AVILES 03 33 2004 029184136 0604 0604 270,13
0521 07 330106803551 PEREZ CANGA OLGA CL SOR DANIELA GARAT 33940 ENTREGO EL 03 33 2004 029338629 0604 0604 270,13
0521 07 330106806177 DIEZ GARCIA JUAN ANTONIO CL ALEJANDRO CASONA 33420 LUGONES 03 33 2004 029338730 0604 0604 270,13
0521 07 330106911665 SUAREZ PUERTA PEREZ EMIL LG EL CUETO 20 SAN C 33400 AVILES 03 33 2004 029184237 0604 0604 270,13
0521 07 330106955115 PRADO CALVO MANUEL JESUS CL CORIN TELLADO, 26 33204 GIJON 03 33 2004 029263655 0604 0604 270,13
0521 07 330107138708 ALVAREZ VEGA BENJAMIN CL LA CARRILONA 33126 SOTO DEL BARCO 03 33 2004 029184338 0604 0604 270,13
0521 07 330107426674 FLOREZ ALVAREZ BARAGAÑA CL HERNAN CORTES 23 33400 AVILES 03 33 2004 029184641 0604 0604 240,22
0521 07 330107962905 PAULA CALLEJA JOSE ANGEL CL E 6 33614 RIOTURBIO 03 24 2004 019163314 0604 0604 270,13
0521 07 330108905926 CARRILES DIAZ MARIA ROSA LG HONTORIA DE LLANE 33593 LLANES 03 33 2004 029221118 0604 0604 270,13
0521 07 330109014444 DIAZ FERNANDEZ ADOLFO BD TUILLA 20 33930 TUILLA 03 33 2004 029340952 0604 0604 270,13
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0521 07 330109673135 BARRIOS DELGADO MERCEDES CL GRANADOS 16 33011 OVIEDO 03 33 2004 029341457 0604 0604 270,13
0521 07 330110140856 RODRIGUEZ MALLADA VICTOR CL CALEYA SEGARIA 8 33010 OVIEDO 03 33 2004 029118660 0604 0604 270,13
0521 07 330110216537 DEVESA FERNANDEZ JAVIER CL “R”-LA CAMOCHA, 5 33350 GIJON 03 33 2004 029265675 0604 0604 240,22
0521 07 330110347182 FERNANDEZ GARCIA JOSE MA LG SALAVE 33746 TAPIA DE CAS 03 33 2004 029304071 0604 0604 270,13
0521 07 330110485410 ALLONCA MONJARDIN ARGIMI CL VALENTIN ANDRES 3 33820 GRADO 03 33 2004 029119367 0604 0604 270,13
0521 07 330110723058 MAYA BLANCO RAMON CL BARRIO BUSTILLO 33500 LLANES 03 33 2004 029221926 0604 0604 270,13
0521 07 330110852895 BLANCO ALVAREZ M ENEDINA CL LA VEGA-,21-1 A 33600 MIERES 03 33 2004 029342669 0604 0604 270,13
0521 07 330111107624 CUERVO ALVAREZ ANTONIO LG LA CARDOSA-LA EST 33820 GRADO 03 33 2004 029186661 0604 0604 270,13
0521 07 330111135310 ORDIZ LEBRATO JOSE MANUE CL CANDIDO FERNANDEZ 33900 LANGREO 03 33 2004 029343073 0604 0604 270,13
0521 07 330111309304 LOPEZ IGLESIAS VICTOR MA LG SANTOSESO 7 33829 CANDAMO 03 33 2004 029186762 0604 0604 270,13
0521 07 330111315263 ARTIME BERMUDEZ MANUEL A LG EL CALIERO, 1-S.C 33400 AVILES 03 33 2004 029186863 0604 0604 270,13
0521 07 330111393065 PEREZ CAMPO MOISES CL PASAJE DEL PARQUE 33420 LUGONES 03 33 2004 029343376 0604 0604 270,13
0521 07 330111454602 CANDON GONZALEZ MARIA EU CL ENRIQUE MARTINEZ 33205 GIJON 03 33 2004 029267695 0604 0604 294,16
0521 07 330111992243 PARRADO MARTINEZ JOSE LU CL LA AMISTAD, 26, B 33400 AVILES 03 33 2004 029187065 0604 0604 270,13
0521 07 330112136935 ALVAREZ CANO M CARMEN CL PUERTO PAJARES 9 33011 OVIEDO 03 33 2004 029122296 0604 0604 270,13
0521 07 330112253234 GARCIA FERNANDEZ FERNAND CL SAN MELCHOR 41 33008 OVIEDO 03 33 2004 029122300 0604 0604 270,13
0521 07 330112414393 MONTES GONZALEZ SERVANDO CL BERMUDEZ DE CASTR 33011 OVIEDO 03 33 2004 029122502 0604 0604 270,13
0521 07 330112415306 ALVAREZ GONZALEZ PILAR LG PRESA 33769 CASTROPOL 03 33 2004 029304980 0604 0604 240,22
0521 07 330112778347 HINOJOSA HERMOSO DAMIAN LG EL CORTAFICIO 1 33747 TAPIA DE CAS 03 33 2004 029305182 0604 0604 270,13
0521 07 330112825534 ALONSO BUSTO IRENE FLORE CL V.ALEIXANDRE 7 ES 33416 CORVERA DE A 03 33 2004 029187469 0604 0604 270,13
0521 07 330113103905 RUIZ ALVAREZ JUAN JOSE CL S.ALVAREZ GENDIN 33400 AVILES 03 33 2004 029187671 0604 0604 270,13
0521 07 330113199790 ALONSO FERNANDEZ M ELENA CL LA ESTRECHA 30 33011 OVIEDO 03 33 2004 029344992 0604 0604 270,13
0521 07 330113540001 GONZALEZ ALONSO JOSE ALB CL P.ANGEL GLEZ. MUÑIZ 33204 GIJON 03 33 2004 029269214 0604 0604 270,13
0521 07 330114523943 SANCHEZ FERNANDEZ FRANCI CL TEMIA S/N 33829 GRADO 03 33 2004 029124118 0604 0604 270,13
0521 07 330114576281 MARTINEZ GOMEZ RICARDO M CL CABRUÑANA 7 33400 AVILES 03 33 2004 029188681 0604 0604 335,86
0521 07 330114652972 SILVA RODRIGUEZ MARIO CL ALARCON 35 33204 GIJON 03 33 2004 029271335 0604 0604 270,13
0521 07 330115102812 MIRANDA FERNANDEZ MARIA PZ ALAMEDA 6 33001 OVIEDO 03 33 2004 029124522 0604 0604 270,13
0521 07 330115911447 SUAREZ GARCIA IGNACIO CL LA PEÑA 26 33212 GIJON 03 33 2004 029404307 0604 0604 270,13
0521 07 330115925187 GARCIA MONTES MARIA JOSE CL URBANIZACION EL C 33683 MIERES 03 33 2004 029346713 0604 0604 270,13
0521 07 330116019157 GANDARA GARCIA MARIA COV CL LA GOLETA 3 33400 AVILES 03 33 2004 029189287 0604 0604 270,13
0521 07 330116105548 GARCIA RUBIO CARLOS MANU CL LA AMISTAD 18 33400 AVILES 03 33 2004 029189893 0604 0604 270,13
0521 07 330116415342 VARAS MONTEQUIN INMACULA LG LAS FAZAS - VIESQ 33204 GIJON 03 33 2004 029272850 0604 0604 270,13
0521 07 330116421608 SANCHEZ VIVAS JORGE CL MARCHA DEL HIERRO 33400 AVILES 03 33 2004 029191311 0604 0604 270,13
0521 07 330116552253 PEREZ SUAREZ MARIA CL SABLEDAL 4 MOLLED 33416 CORVERA DE A 03 33 2004 029191614 0604 0604 240,22
0521 07 330117160929 MAYA GUITIAN ANTONIO CL POSADA ARGUELLES 33500 LLANES 03 33 2004 029224653 0604 0604 270,13
0521 07 330118095866 ALVAREZ CABO CARLOS MIGU AV ROMA 4 33011 OVIEDO 03 33 2004 029126340 0604 0604 270,13
0521 07 330118476388 VAZQUEZ FERNANDEZ BEGOÑA CL MARQUES VEGA DE A 33820 GRADO 03 33 2004 029126946 0604 0604 270,13
0521 07 330118807606 GARCIA FERNANDEZ LUIS AD CL MANSO 7 33203 GIJON 03 33 2004 029273355 0604 0604 270,13
0521 07 330118857520 SUAREZ MENDOZA JOSE RAMO CL EL POLVORIN 8 33900 SAMA 03 33 2004 029348531 0604 0604 270,13
0521 07 330119220157 TORRES FERNANDEZ JOSE MA BO DEL CARMEN 6 33510 SIERO 03 33 2004 029349440 0604 0604 270,13
0521 07 330119432749 FERNANDEZ CAMPOS CESAR M BO SAN ANTONIO 2 33900 CIAÑO 03 33 2004 029128663 0604 0604 270,13
0521 07 330119454270 MARCOS ALONSO ALBERTO PZ DE LA ALAMEDA 1 33011 OVIEDO 03 33 2004 029349844 0604 0604 270,13
0521 07 330119607147 CUERVO ALVAREZ VICTOR MA AV DE OVIEDO 63 33420 LUGONES 03 33 2004 029350450 0604 0604 270,13
0521 07 330119607349 DIAZ MENENDEZ ARCADIO CL SANTA CATALINA 2 33800 CANGAS DEL N 03 28 2004 120206637 0604 0604 270,13
0521 07 330119659990 FERNANDEZ MATEOS ALBERTO AV AVENIDA DE GALICI 33860 SALAS 03 33 2004 029305990 0604 0604 270,13
0521 07 330119814786 RODRIGUEZ GARCIA SUSANA CL CAPITAN ALONSO NA 33900 LANGREO 03 33 2004 029350753 0604 0604 270,13
0521 07 330119819133 MURIEL VELASCO ALFREDO M CL LA CAMARA 63 33400 AVILES 03 33 2004 029192119 0604 0604 270,13
0521 07 330119824991 PEDREGAL PEREZ DANIEL CL RIO PORCIA 4 33010 OVIEDO 03 33 2004 029129269 0604 0604 270,13
0521 07 330120335657 PINEY CHAMORRO JOSE M CL BARREIROS 49 33211 GIJON 03 33 2004 029405317 0604 0604 270,13
0521 07 330120504702 CAAMAÑO BEIRO JUAN CARLO CL HORACIO F.INGUANZ 33406 CORVERA DE A 03 33 2004 029192422 0604 0604 270,13
0521 07 330121043757 MARTIN MANGAS MARIA CARM CL PUERTO PONTON 1 33011 OVIEDO 03 33 2004 029129976 0604 0604 270,13
0521 07 330123316688 GARCIA MONTES VERONICA CL URBANIZACION EL C 33683 MIERES 03 33 2004 029351965 0604 0604 270,13
0521 07 330123520388 CAMPILLO --- OSCAR EMILI CL LEOPOLDO ALAS 38 33204 GIJON 03 33 2004 029276385 0604 0604 398,52
0521 07 330123564444 RODRIGUEZ GARCIA MARCO A CL PABLO IGLESIAS 1 33900 LANGREO 03 33 2004 029352773 0604 0604 270,13
0521 07 330123568686 CUESTA LOPEZ ISAAC CL SAN JUAN BAUTISTA 33600 MIERES 03 33 2004 029352874 0604 0604 270,13
0521 07 330901742500 GONZALEZ GARCIA M LUISA CL LA MURALLA 13-1º- 33400 AVILES 03 33 2004 029193028 0604 0604 270,13
0521 07 330902137267 CID JIMENEZ RAIMUNDO BO NUEVO PILAR 5 33934 LADA 03 33 2004 029353884 0604 0604 335,86
0521 07 331000343068 PEREZ ALONSO AMELIA CL PUERTO DE SAN ISI 33011 OVIEDO 03 33 2004 029133111 0604 0604 270,13
0521 07 331000660845 ABOUFARAS --- ABDELMAJID CL SEBASTIAN MIRANDA 33416 VEGAS LAS 03 33 2004 029193735 0604 0604 240,22
0521 07 331001021361 CAMPO PERERA JESUS LG CABALLEROS 8 33519 SIERO 02 33 2003 020531858 0803 0803 282,99
0521 07 331001021361 CAMPO PERERA JESUS LG CABALLEROS 8 33519 SIERO 02 33 2004 010604794 0903 0903 282,99
0521 07 331001134428 ALBUERNE VALDES ADOLFO J AV DE LUGO 129 33400 AVILES 03 33 2004 029194543 0604 0604 335,86
0521 07 331001513738 RODRIGUEZ JOVE OLIVERIO CL RAMON Y CAJAL 44 33600 MIERES 03 33 2004 029355096 0604 0604 270,13
0521 07 331002309239 SUAREZ FERNANDEZ ANGELA AV DE GIJON 24 33420 LUGONES 03 33 2004 029355605 0604 0604 270,13
0521 07 331002315707 MURCIANO MARTIN DAVID CL NACHIN DE NACHA 3 33011 OVIEDO 03 33 2004 029134222 0604 0604 270,13
0521 07 331002522134 BORBOLLA CADENABA JAVIER CL FERNANDO VILLAMIL 33011 OVIEDO 03 33 2004 029134323 0604 0604 270,13
0521 07 331002756853 GONZALEZ GARCIA CARLOS A CL SAN AGUSTIN 4 33202 GIJON 03 33 2004 029279217 0604 0604 270,13
0521 07 331002758570 SUAREZ ROJO FIDEL CL CASIMIRO VELASCO 33202 GIJON 03 33 2004 029279318 0604 0604 270,13
0521 07 331003591053 NEVARES VEGA MARIA EULAL CL EL MERCADO 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2004 029227986 0604 0604 270,13
0521 07 331003888420 CARUSMA FERNANDEZ ANA IS CL MANUEL LLANEZA 49 33900 SAMA 03 33 2004 029356312 0604 0604 270,13
0521 07 331003976225 GONZALEZ CASTRO ROBERTO PZ LONGORIA 17 33820 GRADO 03 33 2004 029136646 0604 0604 270,13
0521 07 331004521344 LEMA LOPEZ JUAN ANTONIO CL LA NALONA 31 33900 SAMA 03 33 2004 029357423 0604 0604 270,13
0521 07 331004882769 MORENO RODRIGUEZ IGNACIO CL TURINA 1 33011 OVIEDO 03 33 2004 029138060 0604 0604 270,13
0521 07 331004955420 BAGHDAD --- ZOUHEIR CL EZCURDIA 8 33202 GIJON 03 33 2004 029281035 0604 0604 270,13
0521 07 331005359483 GONZALEZ GARCIA JAVIER S PB BERGANAZ-RANON 33459 SOTO DEL BARCO 03 33 2004 029196765 0604 0604 270,13
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0521 07 331005552271 FERNANDEZ ALONSO MARIA Y CL FUENTE LA BRAñA 9 33011 OVIEDO 03 33 2004 029138363 0604 0604 202,66
0521 07 331005754860 ESTEVEZ MARTINEZ MARCOS CL MONTE NARANCO 2 33420 LUGONES 03 33 2004 029138767 0604 0604 240,22
0521 07 331005928652 GUTIERREZ DIEZ IVAN CL DOCE DE OCTUBRE 4 33600 MIERES 03 33 2004 029358736 0604 0604 270,13
0521 07 331006365152 RIVERO GARCIA CARLOS BAU CL RIO MAGOSTALES 1 33186 BERRON EL 03 33 2004 029359544 0604 0604 270,13
0521 07 331006594619 MENENDEZ MORADIELLOS MON CL LA MATA 57 33518 FELECHES 03 33 2004 029359746 0604 0604 270,13
0521 07 331006702329 CORRAL QUIROS ROBERTO LG LA GRANDA LA REGU 33939 GRANDA LA 03 33 2004 029359948 0604 0604 270,13
0521 07 331007662528 NAVA DIOS MARIA SOLEDAD CL CONTRANQUIL 25 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2004 029229505 0604 0604 270,13
0521 07 331008114485 MONTEQUIN RODRIGUEZ MARI LG LAS FAZAS - VIESQ 33204 GIJON 03 33 2004 029283560 0604 0604 270,13
0521 07 331008241090 CUERVO ALVAREZ JOSE MANU CL CORREDORIA 156 33011 OVIEDO 03 33 2004 029141393 0604 0604 270,13
0521 07 331008637376 LOPEZ GOMEZ FRANCISCO CL CONSTITUCION 73 33900 SAMA 03 33 2004 029361564 0604 0604 270,13
0521 07 331008938379 RODRIGUEZ SANCHEZ PEDRO AV JOSE TARTIERE 21 33420 LUGONES 03 33 2004 029362069 0604 0604 270,13
0521 07 331009239079 MARQUES BARRIO MILAGROS CL ILDEFONSO SANCHEZ 33001 OVIEDO 03 33 2003 018240638 0902 1002 493,30
0521 07 331010776935 ALVAREZ RIESGO BORJA CL VALDES BAZAN 22 33120 PRAVIA 03 33 2004 029199900 0604 0604 270,13
0521 07 331011084103 RODRIGUEZ DIZ MARIA JOSE CL RAFAEL DEL RIEGO 33610 TURON 03 33 2004 029362574 0604 0604 335,86
0521 07 331011560514 PRADO LOPEZ CRISTINA CL JIMENEZ DIAZ 17 B 33400 AVILES 03 33 2004 029200203 0604 0604 270,13
0521 07 331011850504 GUTIERREZ TIELVE PATRICI CL SEVERO OCHOA 10 33400 AVILES 03 33 2004 029200506 0604 0604 270,13
0521 07 331011864648 MONTEIRO FERREIRA MARGAR CL EVARISTO VALLE 2 33420 LUGONES 03 33 2004 029363079 0604 0604 270,13
0521 07 331011883745 CIMADEVILLA ALVAREZ JAVI AV HNOS. FELGUEROSO 33205 GIJON 03 33 2004 029285378 0604 0604 270,13
0521 07 331012036420 FERNANDEZ VASCONCELLOS P CL EL ACEBAL 3 33161 FOZ LA 03 33 2004 029363180 0604 0604 270,13
0521 07 331012056325 ZAPICO FRANCO JESUS MIGU CL RIVERO 85 BAR 33400 AVILES 03 33 2004 029200809 0604 0604 294,16
0521 07 331012313171 VARELA GONZALEZ MARIA CA CL CONDE REAL AGRADO 33400 AVILES 03 33 2004 029201011 0604 0604 270,13
0521 07 331012813430 FEITO FERNANDEZ FRANCISC AV SAN AGUSTIN 7 33400 AVILES 03 33 2004 029201314 0604 0604 270,13
0521 07 331013421193 GRELA RUMBO MARIA LOURDE CL S.ALVAREZ GENDIN 33400 AVILES 03 33 2004 029201819 0604 0604 270,13
0521 07 331014311472 GONZALEZ FONTANGORDO SAM CM DE LOS ABEDULES 4 33429 SIERO 03 33 2004 029145538 0604 0604 270,13
0521 07 331015100307 MARTINEZ ALONSO JULIO LG LA PORTILLA 33509 LLANES 03 33 2004 029231121 0604 0604 270,13
0521 07 331015770819 RINCON CABRANES DAVID AV PABLO IGLESIAS 89 33204 GIJON 03 33 2004 029287705 0604 0604 270,13
0521 07 331016207723 SUAREZ CUEVA MIRIAN ESPE CL LA LLAMOSA, 5, BJ 33400 AVILES 03 33 2004 029202829 0604 0604 270,13
0521 07 331016478515 GUTIERREZ RIESGO RUBEN CL PRADO 21 33400 AVILES 03 33 2004 029202930 0604 0604 270,13
0521 07 331016480838 SIMOES FERNANDEZ MANUEL CL PRAVIA 1 33600 MIERES 03 33 2004 029365810 0604 0604 270,13
0521 07 331018386987 GARCIA IGLESIAS MARIA GI CL CUETO ALTO 26 33500 LLANES 03 33 2004 029231727 0604 0604 270,13
0521 07 331018791357 ALVAREZ SANCHEZ PABLO CL LIBERTAD 71 33980 POLA DE LAVIANA 03 33 2004 029366719 0604 0604 270,13
0521 07 331018897653 GARCIA HEVIA JUAN JOSE CL LEOPOLDO FERNANDE 33900 SAMA 03 33 2004 029366921 0604 0604 294,16
0521 07 331020065289 ANDRES SANCHEZ PATRICIA AV HERMANOS FELGUERO 33205 GIJON 03 33 2004 029289018 0604 0604 270,13
0521 07 331020249286 ARANA CORTA MARIA PILAR CL CABO PEÑAS 3 33011 OVIEDO 03 33 2004 029149073 0604 0604 270,13
0521 07 331020738532 GARCIA ORTEGA JUAN JOSE CL PEÑAUBIÑA-COTO CA 33450 CASTRILLON 03 33 2004 029204647 0604 0604 270,13
0521 07 331021290725 SUAREZ GONZALEZ JOSE LUI AV CERVANTES, 13 PARQ 33400 AVILES 03 33 2004 029204849 0604 0604 270,13
0521 07 331021886768 HERES HERNANDEZ PELAYO CL LA CAMARA 79 33400 AVILES 03 33 2004 029205354 0604 0604 335,86
0521 07 331022038332 MEDINA RAMIREZ GRISMELIS CL DOCE DE OCTUBRE 2 33600 MIERES 03 33 2004 029368638 0604 0604 270,13
0521 07 331022195047 PASSOS FERNANDES MORAIS CL RECTA DE PEÑAFLOR 33820 GRADO 03 33 2004 029149881 0604 0604 270,13
0521 07 331022586481 MIGUEL MONJARDIN JUAN MA CL E.CARREÑO VALDES 33400 AVILES 03 33 2004 029205859 0604 0604 270,13
0521 07 331022648220 MENGUEZ DIAZ ANA ISABEL BD COTAYO 8 33936 CARBAYIN ALTO 03 33 2004 029369143 0604 0604 270,13
0521 07 331023012877 BARRAL OUTES MARIA ASUNC AV DE OVIEDO 32 33420 LUGONES 03 33 2004 029369345 0604 0604 270,13
0521 07 331023816260 MUÑIZ MORENO JOSE IGNACI CL LOS LAURELES 3 33186 BERRON EL 03 33 2004 029370254 0604 0604 202,66
0521 07 331024444942 OLAY FERNANDEZ MARIA NIE CR GENERAL-LA CORRED 33011 OVIEDO 03 33 2004 029370557 0604 0604 270,13
0521 07 331024697849 MONTEIRO COELHO RENATO D CL LA MALATERIADE CI 33900 LANGREO 03 33 2004 029370860 0604 0604 270,13
0521 07 331025384125 MENDEZ LOPEZ MARIA AZUCE CL SANCHEZ ALBORNOZ 33900 SAMA 03 33 2004 029371062 0604 0604 270,13
0521 07 331025773842 TABLON PASCUAL DANIEL UR JARDIN DEL PRINCI 33011 OVIEDO 03 33 2004 029153319 0604 0604 270,13
0521 07 331026195891 FRANCO REYES AMPARO CL LA BOLERA 3 33500 LLANES 03 33 2004 029234454 0604 0604 270,13
0521 07 331026325530 RODRIGUEZ GARCIA LUZ STE CL AURELIANO S ROMAN 33011 OVIEDO 03 33 2004 029153723 0604 0604 270,13
0521 07 331026378575 ANGULO CAICEDO ESILDA LI CL BENJAMIN ORTIZ 20 33011 OVIEDO 03 33 2004 029153925 0604 0604 270,13
0521 07 331026879137 VANDENDORPE --- WILLIAM CL LUIS ARMIÑAN, 14 33520 LIERES 03 33 2004 029234555 0604 0604 270,13
0521 07 331027054848 MARTINEZ ALVAREZ JORGE CL GALIANA 62 33400 AVILES 03 33 2004 029206970 0604 0604 270,13
0521 07 331027106075 ROZADA BARRERA MARIA JOS CL ALONSO DE GRADO 3 33820 GRADO 03 33 2004 029154430 0604 0604 270,13
0521 07 331028622107 GONZALEZ ALVAREZ CARLOS CL ARZOBISPO BLANCO 33630 POLA DE LENA 03 33 2004 010335521 0903 0903 251,54
0521 07 331028762654 FIDALGO PAZ BARBARA MARI PQ SABINO MOUTAS 2 33120 PRAVIA 03 33 2004 029207374 0604 0604 270,13
0521 07 331028763159 FIDALGO PAZ CARLOS HUGO PQ SABINO MOUTAS 2 33120 PRAVIA 03 33 2004 029207475 0604 0604 270,13
0521 07 331029211783 FERRERO BLANCO JUAN MANU CL LAS ARTES 12 33400 AVILES 03 33 2004 029207576 0604 0604 270,13
0521 07 331029538351 ALVAREZ GONZALEZ MARIA M AV SAN AGUSTIN 9 33400 AVILES 03 33 2004 029207879 0604 0604 270,13
0521 07 331029888965 LOPEZ SANZO LORENA CL FAFILAN 3 BAR 33468 TRASONA 03 33 2004 029208081 0604 0604 270,13
0521 07 331030874830 RODRIGUEZ ALVAREZ FRANCI CL LA LUNA 8 33420 LUGONES 03 33 2004 029373789 0604 0604 91,94
0521 07 331031328407 LOPEZ ORGAZ VANESA AV DEL MAR 6 33011 OVIEDO 03 33 2004 029157460 0604 0604 233,59
0521 07 331031454002 MARTINEZ LOPEZ ANDRES CL EL BRETON-LA MAGD 33400 AVILES 03 33 2004 029208586 0604 0604 270,13
0521 07 331031649517 MESQUITA VEIGA MARIA DE LG VILLABAZAL 7 33610 PAJARES 03 33 2004 029373991 0604 0604 297,08
0521 07 331031886761 COUTO GARCIA BEATRIZ CL MAYOR 9 33930 FELGUERA LA 03 33 2004 029374294 0604 0604 270,13
0521 07 331032307501 DE SOUSA ALVES JOSE CL SAN IGNACIO DE LO 33011 OVIEDO 03 33 2004 029157864 0604 0604 335,86
0521 07 350052136329 NORIEGA GARCIA MIGUEL DE CL SAN FRANCISCO DE 33205 GIJON 03 38 2004 030064889 0604 0604 270,13
0521 07 360079599028 SANCHEZ ALONSO ADOLFO JO CL EL CUETO BAJO EDI 33500 LLANES 03 33 2004 029235666 0604 0604 270,13
0521 07 381022652378 PULVIAC BETHENCOURT ANDR CL SAN BERNARDO 67 33201 GIJON 03 38 2004 030520284 0604 0604 270,13
0521 07 391011996510 GARCIA FLORES NOEMI CL DOLORES IBARRURI 33211 GIJON 03 33 2004 029423505 0604 0604 202,66
0521 07 420011747701 PORTELL PEREZ MARIA CARM CL PALACIO VALDES 19 33400 AVILES 03 33 2004 029209596 0604 0604 270,13
0521 07 421000131641 FERNANDEZ ARRIMADA JOSE CL LA VEGA 24 33600 MIERES 03 24 2004 019260415 0604 0604 270,13
0521 07 430056166202 GARCIA MAJADA MARIA CRUZ CM DE VALGRANDA 10 33400 AVILES 03 33 2004 029209600 0604 0604 270,13
0521 07 431013916436 GONZALEZ CAMPA JOAQUIN CL EL ALAMO,5 BAR 33400 AVILES 03 33 2004 029209701 0604 0604 270,13
0521 07 460170553787 LO KANTE MOR CL GRANADOS 16 33011 OVIEDO 03 33 2004 029160187 0604 0604 270,13
0521 07 470019081903 FERNANDEZ FERNANDEZ BERN CL SATURNINO FRESNO 33011 OVIEDO 03 33 2004 029160288 0604 0604 270,13



31–I–2005 1619BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Notificación de laudo

Don Andrés Navarro Garrido, Secretario de la Junta Arbitral,
del Excmo. Ayuntamiento de Avilés,

Doy fe y testimonio: Que en la reclamación 65/04, tra-
mitada ante esta Junta Arbitral y promovida por doña María
Eneri López Sánchez frente a “Puertas Avilés, S.L. (Segur)”,
por defectos en puertas, el Colegio Arbitral formado por
su presidente, don Francisco Julio Sánchez Hernández; por
los árbitros doña Adela Busto Muñiz, de la Asociación Amas
de Casa de Valliniello, y doña Inés Alvarez Fernández, de
la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Avilés,
y por su Secretario, don Andrés Navarro Garrido, en su reu-
nión del día 23 de noviembre de 2004 dictó el siguiente:

Laudo: Desestimar la reclamación de doña María Eneri
López Sánchez, frente a la empresa “Puertas Avilés, S.L.
(Segur)”, sin hacer expresa imposición de las costas a ninguna
de las partes.

Notifíquese a las partes el presente laudo, haciendo cons-
tar que tiene carácter vinculante y ejecutivo, y es eficaz desde
el día de su notificación. Que, asimismo, disponen de diez
días naturales, siguientes a la notificación, para solicitar a
los árbitros corrección o aclaración y que, contra el laudo,
podrán ejercitar acciones de anulación, dentro de los dos
meses siguientes a su notificación, ante la Audiencia Pro-
vincial.

Y para que sirva de notificación a doña María Eneri López
Sánchez, al haber sido rehusada la notificación de Correos,
expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 12 de enero de 2005.—El Secretario de la
Junta Arbitral.—877.

DE CANDAMO

Información pública

Habiendo sido solicitada por doña María Belén Fernández
López y don Manuel Suárez López, licencia de instalación
de clínica dental y laboratorio protésico en San Román de
Candamo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
30.2 a) del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de
30 de noviembre, se inicia un plazo de información pública
por un período de diez días, a fin de que todas aquellas
personas que se consideren afectadas de algún modo por
la mencionada actividad pueda examinar el proyecto de dicha
actividad y realizar las observaciones que estimen pertinentes.

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

Candamo, a 14 de enero de 2005.—El Alcalde.—850.

DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncio
El Sr. Alcalde Presidente, en fecha 18 de enero de 2005,

ha dictado el siguiente decreto:

Correspondiendo al Alcalde la facultad para el otorga-
miento de licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan
expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local.

Vistos los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/85, reguladora
de las Bases del Régimen Local, y 44, 53.2 y 114 a 118 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, por el presente, he resuelto:

Primero.—Delegar en la Junta de Gobierno Local la firma
de todos los documentos relativos a los actos administrativos
competencia de la Alcaldía de iniciación, de ordenación, de
instrucción y, en su caso, de finalización, e incluso terminación
convencional, y de ejecución de los expedientes, ya sean de
tramitación ordinaria o urgente, relativos a las siguientes
materias:

I. El otorgamiento de licencias de obras y demás actos
de uso del suelo y, en su caso, la declaración de caducidad
de las mismas.

II. El otorgamiento de licencias de segregación.

III. La resolución de los recursos de reposición presen-
tados contra los actos delegados por esta resolución.

Segundo.—La delegación conferida se entiende sin per-
juicio de la facultad de Alcaldía de supervisar la actuación
de la Junta de Gobierno Local, así como de resolver en cual-
quier momento asuntos concretos de las materias objeto de
delegación.

Tercero.—Publicar el presente decreto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, notificar su contenido
a la Junta de Gobierno Local a efectos de su aceptación
expresa en el plazo de tres días hábiles, y dar cuenta de
su contenido al Pleno Municipal.

Cangas del Narcea, a 18 de enero de 2005.—El Alcal-
de.—1.002.

DE CANGAS DE ONIS

Anuncio
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 17 de

enero de 2005, se aprobó inicialmente el estudio de detalle
presentado por la entidad Promoenol, S.L., para el desarrollo
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de la Unidad de Actuación n.º 8, de Cangas de Onís, situada
en el ámbito del suelo urbano no consolidado, y se abrió
un período de información pública por plazo de un mes,
desde la publicación del correspondiente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de
que lo interesados puedan examinar el expediente y presentar
las alegaciones que estimen oportunas.

En Cangas de Onís, a 20 de enero de 2005.—El Alcal-
de.—1.129.

— • —

Edicto
Por parte de don Emilio Ardines Lara, se solicita licencia

municipal para el ejercicio de la actividad de restaurante-si-
drería (proyecto reformado) en calle Río Güeña-El Censo,
1, de este municipio.

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace
público para que los que pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar,
puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo
de diez días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Cangas de Onís, a 20 de enero de 2005.—El Alcal-
de.—1.148.

DE CARREÑO

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25

de noviembre de 2004, aprobó inicialmente el expediente
de modificación de crédito n.º 13 dentro del actual presu-
puesto del Ayuntamiento de Carreño para 2004.

Expuesto al público previo anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 288, de fecha 14
de diciembre de 2004, por espacio de 15 días hábiles, y no
habiéndose presentado reclamaciones, el expediente ha que-
dado definitivamente aprobado, siendo el desglose el siguien-
te:

Expediente de modificación de crédito n.º 13/2004

Recursos que se proponen utilizar

• Mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los
totales previstos en los siguientes conceptos:

- 310.04 Tasa por expedición de documentos .. 7.300 euros
- 392.00 Recargo prórroga de apremios ....... 5.300 euros
- 520.00 Intereses de depósitos ..................... 21.800 euros

• Bajas en otras partidas:

Consignación Baja que se ConsignaciónAplicación presupuestaria actual propone definitiva

432 204.00 Arrendamiento
camión eléctrico

7.700,00 3.000,00 4.700,00

121 205.00 Arrendamiento
fotocopiadora

2.660,00 1.000,00 1.660,00

121 206.00 Arrendamiento
equipos informáticos

13.735,00 12.000,00 1.735,00

322 226.18 Gastos diversos
acciones complementarias

12.000,00 9.000,00 3.000,00

Total 36.095,00 25.000,00 11.095,00

Suplemento de crédito

Consignación Aumentos que ConsignaciónAplicación presupuestaria actual se proponen definitiva

431 212.00 Edificios y otras cons-
trucciones (rep. mant. y conserv.)

41.684,00 3.000,00 44.684,00

121 213.00 Maquinaria, instalacio-
nes y utillaje (mant. rep. y conserv.)

61.272,00 15.000,00 76.272,00

451 226.07 Festejos populares 43.000,00 11.400,00 54.400,00

121 230.01 Dietas y locomoción
personal

15.000,00 3.000,00 18.000,00

422 622.03 Guardería Municipal 126.332,68 27.000,00 153.332,68

Total 287.288,68 59.400,00 346.688,68

Después de estos expedientes, el estado por capítulos del
presupuesto de gastos queda con las siguientes consigna-
ciones:

Capítulo 1 .................................................... 4.349.128,94
Capítulo 2 .................................................... 2.847.629,33
Capítulo 3 .................................................... 229.800,00
Capítulo 4 .................................................... 1.222.982,81
Capítulo 6 .................................................... 7.131.802,28
Capítulo 7 .................................................... 29.200,00
Capítulo 9 .................................................... 1.014.912,00

Total .......................................................... 16.825.455,36

El estado por capítulos del presupuesto de ingresos queda
con las siguientes consignaciones:

Capítulo 1 .................................................... 5.297.700,00
Capítulo 2 .................................................... 480.000,00
Capítulo 3 .................................................... 1.754.527,13
Capítulo 4 .................................................... 2.807.655,59
Capítulo 5 .................................................... 114.013,36
Capítulo 6 ....................................................... 6,00
Capítulo 7 .................................................... 2.251.078,53
Capítulo 8 .................................................... 3.110.474,75
Capítulo 9 .................................................... 1.010.000,00

Total .......................................................... 16.825.455,36

Contra la aprobación definitiva del expediente de modi-
ficación de crédito podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo, en la forma y plazo que estable-
cen las normas de dicha jurisdicción.

Candás, 12 de enero de 2005.—El Alcalde.—658.

DE GIJON

SECCION DE CONTRATACION

Referencia: 033008/2004

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras ordinarias en la calle

Louis Pasteur, alumbrado y red de distribución de agua

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras ordinarias en la calle
Louis Pasteur, alumbrado y red de distribución de
agua.
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b) Plazo de ejecución: 3 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

251.371,06 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administra-
tivo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http://www.gijon.es.

7.—Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: G.6.d.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: C/ Cabrales, 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, 2, de
Gijón.

b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobre “A”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 10 de enero de 2005.—La Alcaldesa.—1.065.

Referencia: 039237/2004

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de pavimentación

del Camino de Traveseru, Deva

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pavimentación del Camino de
Traveseru, Deva.

b) Plazo de ejecución: 3 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

244.448,75 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administra-
tivo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http://www.gijon.es.

7.—Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: G.4.e.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: C/ Cabrales, 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, 2, de
Gijón.

b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
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tación, sobre “A”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 13 de enero de 2005.—La Alcaldesa.—1.064.

— • —

Anuncios
El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 12 de noviembre

de 2004, aprobó el expediente número tres de modificación
de créditos al presupuesto del Patronato Deportivo Municipal
de 2004. Expuesto al público el referido acuerdo y corres-
pondiente expediente, según anuncio publicado en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias del día 3 de diciem-
bre de 2004, no fue presentada reclamación alguna durante
el plazo de exposición pública, comprendido entre los días
4 de diciembre de 2004 al 23 de diciembre de 2004, contra
el indicado acuerdo plenario y correspondiente expediente,
por lo que, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos
169 y 179 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, las modificaciones de créditos se
consideran definitivamente aprobadas, siendo su resumen por
capítulos el siguiente:

A) Aumentos-suplementos de crédito

Capítulo Denominación Euros

2 Compra de bienes corrientes y de servicios 31.800
4 Transferencias corrientes 60.000
6 Inversiones reales 6.700

Total ...................................................................... 98.500

B) Financiación

Con cargo al remanente líquido de Tesorería 98.500

Total .................................................................. 98.500

Lo que se hace público en cumplimiento por lo dispuesto
en los artículos 169 y 179 del Real Decreto Ley 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Gijón, 27 de diciembre de 2004.—La Alcaldesa.—395.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 12 de noviembre
de 2004, aprobó el expediente número cuatro de modificación
de créditos al presupuesto de la Fundación Municipal de
Cultura, Educación y Universidad Popular de 2004. Expuesto
al público el referido acuerdo y correspondiente expediente,
según anuncio publicado en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias del día 3 de diciembre de 2004, no fue
presentada reclamación alguna durante el plazo de exposición
pública, comprendido entre los días 4 de diciembre de 2004
al 23 de diciembre de 2004, contra el indicado acuerdo ple-
nario y correspondiente expediente, por lo que, y de con-
formidad con lo dispuesto por los artículos 169 y 179 del
Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, las modificaciones de créditos se consideran defi-
nitivamente aprobadas, siendo su resumen por capítulos el
siguiente:

A) Aumentos por transferencia de créditos

Capítulo Denominación Euros

2 Gastos en bienes corrientes y de servicios 201.550
Total ...................................................................... 201.550

B) Bajas por trasnferencias de créditos

Capítulo Denominación Euros

1 Gastos de personal 196.550
4 Transferencias corrientes 5.000

Total ...................................................................... 201.550

Lo que se hace público en cumplimiento por lo dispuesto
en los artículos 169 y 179 del Real Decreto Ley 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Gijón, 27 de diciembre de 2004.—La Alcaldesa.—394.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebra-
da el día 23 de diciembre de 2004, aprobó inicialmente el
presupuesto general para el año 2005, integrado por el pre-
supuesto municipal, nivelado en gastos e ingresos, por importe
de 191.343.677,00 euros, y por los siguientes presupuestos
de los organismos autónomos municipales: Fundación Muni-
cipal de Cultura, Educación y Universidad Popular:
9.736.038,00 euros; Fundación Municipal de Servicios Socia-
les: 9.495.613,00 euros, y Patronato Deportivo Municipal:
7.442.942,00 euros.

Los anteriores presupuestos, junto con las previsiones de
gastos e ingresos y los programas de actuación, inversiones
y financiación de las empresas municipales, constituidas en
forma de sociedades mercantiles: Empresa Municipal de
Aguas de Gijón, S.A. (EMASA); Empresa Municipal de
Transportes Urbanos de Gijón, S.A. (EMTUSA); Empresa
Municipal de Limpiezas de Gijón, S.A. (EMULSA); Centro
Municipal de Empresas de Gijón, S.A.; entidad mercantil
artístico-musical Teatro Municipal Jovellanos de Gijón, S.A.,
Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón, S.A., Jardín
Botánico Atlántico de Gijón, S.A.; Sociedad Mixta de Turis-
mo y Festejos de Gijón, S.A.; Sociedad Mixta de Servicios
Mortuorios de Gijón, S.A.; Sociedad Mixta Centro de Trans-
portes, S.A., dan lugar a un estado de consolidación de
264.171.850,00 euros.

En el estado de ingresos del presupuesto municipal, figura
incluida una operación de préstamo, por importe de
17.620.797,00 euros, a formalizar, en las condiciones que estén
vigentes, en la correspondiente entidad financiera, en la fecha
de su concesión.

Durante el plazo de quince días hábiles, a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio, podrán entablarse
reclamaciones ante el Ayuntamiento Pleno tanto en relación
con el presupuesto general como sobre cada uno de los pre-
supuestos que lo integran, y sobre la operación de préstamo
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incluida en el estado de ingresos del presupuesto municipal,
estando el expediente a disposición de los interesados en
la Intervención Municipal.

Lo que se hace público, para general conocimiento y cum-
pliendo con lo determinado por el artículo 169 del Real
Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y por el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril.

Gijón, 27 de diciembre de 2004.—La Alcaldesa.—393.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 12 de noviembre
de 2004, aprobó el expediente número cuatro de modificación
de créditos al presupuesto municipal de 2004. Expuesto al
público el referido acuerdo y correspondiente expediente,
según anuncio publicado en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias del día 3 de diciembre de 2004, no fue
presentada reclamación alguna durante el plazo de exposición
pública, comprendido entre los días 4 de diciembre de 2004
al 23 de diciembre de 2004, contra el indicado acuerdo ple-
nario y correspondiente expediente, por lo que, y de con-
formidad con lo dispuesto por los artículos 169 y 179 del
Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, las modificaciones de créditos se consideran defi-
nitivamente aprobadas, siendo su resumen por capítulos el
siguiente:

A) Transferencias de créditos positivas

Capítulo Denominación Euros

2 Compra de bienes corrientes y de servicios 590.000
4 Transferencias corrientes 70.000
6 Inversiones reales 155.000

Total ...................................................................... 815.00

B) Transferencias de créditos negativas

Capítulo Denominación Euros

3 Gastos financieros 815.00
Total ...................................................................... 815.00

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
por los artículos 169 y 179 del Real Decreto Ley 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Gijón, 27 de diciembre de 2004.—La Alcaldesa.—392.

DE GRADO

Anuncio de concurso
El Pleno del Ayuntamiento de Grado, por 9 votos a favor

de los 17 que componen el número legal de miembros de
la Corporación, en sesión celebrada el 21-12-04, acordó apro-
bar los pliegos de condiciones administrativas y de prescrip-
ciones técnicas que han de regir la contratación de la con-
cesión de la gestión de los servicios de recogida de basuras
y limpieza viaria.

Por ocho días y simultáneamente con la convocatoria del
concurso se podrán presentar reclamaciones contra los plie-
gos. En el caso de reclamaciones se pospondrán las fechas
del concurso.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Grado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 508/04.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de concesión de la
gestión de los servicios de recogida y transporte de
los residuos urbanos y de la limpieza viaria del muni-
cipio de Grado.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Grado.
c) Duración del contrato: 10 años.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Tipo de licitación:

Importe anual: 410.000 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:

a) Garantía provisional: 2% del presupuesto del contrato:
8.200 euros.

b) Garantía definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Grado.
b) Domicilio: C/ Alonso de Grado, 3.
c) Localidad y código postal: Grado, 33820.
d) Teléfono: 985 75 00 68.
e) Telefax: 985 75 26 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 3 días antes de finalizar el plazo de presentación
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

No se exige clasificación.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Durante 15 días natu-
rales a partir del siguiente al de su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
si el último fuera sábado o festivo se pospondrá al
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La fijada en los arts. 9
y 10 del pliego de condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Grado.
2. Domicilio: C/ Alonso de Grado, 3.
3. Localidad y código postal: Grado, 33820.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Grado.
b) Domicilio: C/ Alonso de Grado, 3.
c) Localidad: Grado.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de la finalización

de la presentación de ofertas se abrirán los sobres
“A”. Si coincidiera en sábado se pospondrá para el
siguiente día hábil.
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La fecha, lugar y hora de la apertura de los sobres
“B” se realizará en acto público el 5.º día hábil siguien-
te al del plazo de finalización de presentación de
ofertas.

10.—Gastos de anuncios:

Por cuenta del adjudicatario.

Grado, a 13 de enero de 2005.—El Alcalde.—923.

DE LANGREO
BASES POR LAS QUE HA DE REGIRSE LA CONVOCATORIA
PARA LA PROVISION DE DETERMINADOS PUESTOS DE TRA-
BAJO MEDIANTE TRASLADO ENTRE EMPLEADOS FIJOS QUE
OCUPEN LA MISMA PLAZA Y ACREDITEN, AL MENOS, DOS
AÑOS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE LANGREO, POR

EL SISTEMA DE CONCURSO DE MERITOS

(Aprobadas por resolución de la Alcaldía de 12 de enero de
2005)

Primera.—Objeto de la convocatoria y requisitos
.

1.—El objeto de la presente convocatoria es la provisión,
a través del procedimiento de concurso específico de méritos,
de los puestos de trabajo incluidos en la relación de puestos
de trabajo del Ayuntamiento de Langreo (RPT), los cuales
se relacionan en el anexo I de estas bases.

2.—Podrán participar en el presente concurso quienes
reúnan los siguientes requisitos:

a) Reunir las condiciones y requisitos establecidos en el
anexo I, respecto a cada puesto al que se aspire.

b) Encontrarse en cualquiera de las situaciones previstas
para los empleados municipales públicos, salvo la de
suspensión firme, los empleados municipales que se
encuentren en esta situación no podrán participar
mientras dure la misma.

Los empleados municipales en situación de excedencia
voluntaria por interés particular sólo podrán participar si lle-
van más de dos años en esta situación.

3) Los empleados municipales que se encuentren desem-
peñando un puesto de trabajo en comisión de servicios debe-
rán concursar necesariamente al puesto en que se encuentren
destinados.

Segunda.—Solicitudes, modelos y plazos.

1.—Las presentes bases, así como sus anexos, se publi-
carán en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Los sucesivos anuncios que se deriven de la presente con-
vocatoria se publicarán en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Langreo, así como en los tablones de los distintos
puestos de trabajo.

2.—Las solicitudes se presentarán junto a la documen-
tación a adjuntar, conforme a modelo que se publica en el
anexo de II de estas bases, en el Registro General del Ayun-
tamiento de Langreo, dentro del plazo de 15 días hábiles
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, tablón de edictos del Ayuntamiento de Langreo
y página institucional del Ayuntamiento: www.ayto-langreo.es
o www.langreo.as.

3.—Cada uno de los empleados municipales participantes
podrá solicitar todos los puestos convocados para los que
reúna las condiciones y requisitos señalados, expresando el

orden de preferencia de cada puesto de trabajo indicando
a tal fin el código y denominación con que figuran iden-
tificados los mismos; en caso de no coincidir el código y
la denominación, prevalecerá la denominación del puesto.

Tercera.—Méritos.

1.—Méritos generales.

Valoran la experiencia profesional del aspirante al servicio
de la Administración Pública, así como su formación aca-
démica y preparación específica para el desempeño de las
funciones del puesto de trabajo al que aspire.

Para superar esta fase será necesario que los aspirantes
alcancen una puntuación mínima de 2 puntos, sin que exista
un límite máximo en esta fase, de acuerdo a los siguientes
criterios:

1.1.—Formación académica:

En este apartado se valora la formación académica reglada
del aspirante impartida en centros de educación oficiales sin
tener en cuenta, por una parte, la titulación exigida para
proveer la plaza que ocupa, y, por otra, las titulaciones inter-
medias necesarias para obtener una titulación superior; siem-
pre que las titulaciones estén relacionadas con la rama de
formación necesaria para desempeñar adecuadamente las
funciones del puesto de trabajo a cubrir.

Por cada título de enseñanza reglada que esté relacionado
con la rama de conocimientos necesarios para el correcto
desempeño de las funciones del puesto de trabajo a proveer,
se aplicará el siguiente baremo de puntuación:

— Módulos profesionales grado III, master o equiv.: 2,5
puntos.

— Ciclos Formativos Grado Medio, FPII, o equival.: 2,0
puntos.

— Bachiller, B.U.P, C.O,U., FPI, Prog. Iniciación Prof.:
1,5 puntos.

1.2.—Antigüedad:

Se valorará a razón de 0,15 puntos por año de servicios
efectivos o reconocidos al Servicio de la Administración Públi-
ca, a partir de los dos años reconocidos de antigüedad, las
fracciones de año se puntuarán proporcionalmente, la pun-
tuación máxima de este apartado no sobrepasará los 3 puntos,
en ningún caso.

1.3.—Cursos de formación y perfeccionamiento:

1.3.1.—Por haber superado cursos de formación y per-
feccionamiento, debidamente reglados, directamente relacio-
nados con las funciones del puesto de trabajo convocado al
que se concurre, organizados por las Administraciones Públi-
cas o por organismos colaboradores de las mismas, en los
que se haya expedido diploma o certificado de aprove-
chamiento.

— Duración comprendida entre 20 y 50 horas: 0,50 puntos
por curso.

— Duración comprendida entre 51 y 100 horas: 1 punto
por curso.

— De duración superior a 100 horas: 2 puntos por curso.

1.3.2.—Por haber asistido a cursos de formación y per-
feccionamiento, debidamente reglados, directamente relacio-
nados con las funciones del puesto de trabajo convocado al
que se concurre, organizados por las Administraciones Públi-
cas o por organismos colaboradores de las mismas, en los
que se haya expedido diploma o certificado de asistencia.
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— Duración comprendida entre 20 y 50 horas: 0,050 pun-
tos por curso.

— Duración comprendida entre 51 y 100 horas: 0,1 puntos
por curso.

— De duración superior a 100 horas: 0,2 puntos por curso.

La puntuación máxima de los dos apartados anteriores
no podrá sobrepasar los 5 puntos.

1.4.—Experiencia profesional y trabajo desarrollado:

La valoración del trabajo desarrollado o experiencia pro-
fesional se valorará a razón de 0,35 puntos por año trabajado
o la parte proporcional que corresponda, en puesto de trabajo
igual al del puesto convocado al que concurre, conforme se
expresa en el anexo I de estas bases, con un máximo de
6,5 puntos.

Cuarta.—Justificación de méritos y requisitos.

1.—Los requisitos, méritos y cualesquiera otros datos
deberán estar referidos al último día del plazo para la pre-
sentación de solicitudes.

2.—Los méritos se alegarán por el interesado en el “curri-
culum vitae” que se acompañará necesariamente a la solicitud,
y solamente se justificará de oficio mediante la incorporación
de la correspondiente certificación a la solicitud, en el caso
de que exista constancia documental en el propio expediente
personal.

A tal efecto, dentro del plazo de presentación de soli-
citudes, podrán consultar los interesados su expediente per-
sonal para comprobar la documentación que obra en el mis-
mo, aportando en su caso, las certificaciones académicas, cur-
sos, acreditación de experiencia y cualesquiera otros méritos
que se estime oportuno, a través de certificación, diploma,
justificante o cualquier otro sistema admitido en Derecho.

3.—En todo caso, las certificaciones referidas a experien-
cia en puestos de trabajo del Ayuntamiento de Langreo debe-
rán ser expedidas por la Secretaría General, a la vista de
las justificaciones y comprobantes que se consideren opor-
tunos, y referirán el tiempo de servicios prestados y área
de experiencia en que se encuadran.

4.—Los concursantes que procedan de la situación de sus-
penso, acompañarán a su solicitud documentación acredi-
tativa de la finalización de su período de suspensión, mediante
certificación expedida por la Secretaría General del Ayun-
tamiento.

Quinta.—Comisión de Valoración.

1.—Los méritos serán valorados por una Comisión de
Valoración compuesta por los siguientes miembros:

— Presidente: La Alcaldesa del Ayuntamiento de Lan-
greo o Concejal en quien delegue.

— Vocales: El Responsable del Area o Jefe de la Unidad
a que pertenezca el puesto de trabajo objeto de con-
curso; un representante del Comité de Empresa y un
representante de la Junta de Personal de igual o supe-
rior categoría a la exigida para los puestos del área
de experiencia que se valora en cada caso; el Jefe de
la Unidad de Personal, o funcionario en quien delegue.

— Secretario: El Secretario General del Ayuntamiento
de Langreo o funcionario del mismo en quien delegue.

2.—Los grupos políticos con representación en el Ayun-
tamiento de Langreo podrán nombrar un representante que
actuará con voz y voto.

3.—Por cada miembro titular será designado un suplente
que, en caso de ausencia justificada, le sustituirá con voz
y voto.

4.—La designación de los miembros de la Comisión de
Valoración se efectuará por resolución de la Alcaldía para
cada área o grupo de áreas homogéneas de experiencia valo-
rada, y se publicará en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, a los efectos previstos en los artículos 28 y 29 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

5.—La Comisión de Valoración podrá disponer la incor-
poración a sus trabajos de asesores o especialistas para alguna
de las fases del procedimiento de selección, estos miembros
se limitarán al asesoramiento en sus especialidades técnicas,
sin que sus informes u opiniones tengan otra validez que
las que les otorgue la Comisión de Valoración.

Sexta.—Discapacidad.

Los empleados municipales con discapacidad podrán ins-
tar en la propia solicitud la adaptación del puesto o puestos
que solicitan que no supongan una modificación exorbitante
en el contexto de la organización. La Comisión de Valoración
podrá recabar del interesado, en entrevista personal, la infor-
mación que estime necesaria en orden a la adaptación dedu-
cida, así como el dictamen de los órganos técnicos del Servicio
de Prevención o de la Administración laboral, sanitaria o
de los competentes del Ministerio de Asuntos Sociales o,
en su caso, el órgano administrativo de la Comunidad Autó-
noma, respecto a la procedencia de la adaptación y de su
compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones
del puesto completo.

Séptima.—Valoración de méritos y adjudicación de puestos.

1.—La Comisión de Valoración propondrá el candidato
que haya obtenido mayor puntuación según el baremo pre-
visto en la base tercera. En caso de empate en la puntuación
total, tendrá preferencia el funcionario que lleve más tiempo
sin haberse trasladado por este sistema, de mantenerse el
empate, el orden definitivo de adjudicación de las plazas se
determinará a favor del funcionario de mayor edad, y, si
persiste el empate, se resolverá por sorteo.

2.—Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria
no podrán declararse desiertos cuando existan concursantes
que, habiéndolos solicitado, cumplan los requisitos exigidos
en la convocatoria, salvo que hubieran obtenido una pun-
tuación inferior a los 2 puntos en toda la baremación de
méritos, en cuyo caso, al no superar la puntuación mínima
exigida quedará eliminado automáticamente el aspirante.

3.—Las alegaciones efectuadas previo informe de la Comi-
sión de Valoración, junto a la propuesta de adjudicación,
serán sometidas a la Alcaldía, que resolverá motivadamente,
adjudicando de forma definitiva los puestos convocadas.

4.—El acuerdo definitivo del concurso se publicará en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sirviendo de noti-
ficación a los interesados, a los efectos legales oportunos.
No obstante se publicará igualmente anuncio del resultado
del concurso en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

5.—Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiera
obtenido otro destino a través de convocatoria pública.

Octava.—Plazos de toma de posesión.

1.—El plazo para la toma de posesión del nuevo destino
será de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al
del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles
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siguientes a la publicación del acuerdo definitivo del concurso,
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y de los demás
centros de trabajo.

2.—No obstante, el cómputo de plazos posesorios se ini-
ciará cuando finalicen los permisos o licencias, en su caso,
que hayan sido concedidos a los interesados, salvo que, por
causas justificadas, la Alcaldía acuerde suspender el disfrute
de los mismos.

3.—Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio
se considerará como de servicio activo a todos los efectos,
excepto en los supuestos de reingreso de excedencia volun-
taria o excedencia por cuidado de hijos una vez transcurrido
el primer año.

Novena.—Recursos e impugnaciones.

1.—La presente convocatoria y cuantos actos dimanen
de la misma podrán ser impugnados por los interesados en
la forma y plazos establecidos en la citada Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

Anexo I

Relación de puestos de trabajo convocados, de conformidad
con el contenido de la relación de puestos de trabajo del Ilmo.

Ayuntamiento de Langreo, y requisitos de los aspirantes

1.º—Puesto convocado.

— Un puesto clave: 101. Oficial Conductor: con nivel
17 de complemento de destino y demás retribuciones
y requisitos establecidos en la RPT.

2.º—Requisitos de los empleados solicitantes.

Los solicitantes deberán documentar con la instancia su
condición de empleados al servicio del Ayuntamiento de Lan-
greo, acreditando al menos dos años de desempeño de un
puesto de trabajo de igual grupo de titulación que el puesto
a proveer en la Escala de Administración Especial o Personal
de Oficios, y demás requisitos exigidos para el desempeño
del puesto de trabajo.

3.º—Requisitos para el desempeño del puesto de trabajo.

Grupo: D
Escala: Administración Especial
Subescala: Servicios Especiales
Clase: Personal de Oficios.
Categoría: Oficial Conductor.
Concurrencia: Funcionarios y laborales
Requisito específico: Permiso de conducir C+E
VPPT: 1.350 puntos.

Anexo II

Solicitud al efecto de tomar parte en la convocatoria para la
provisión de un puesto de Oficial Conductor por concurso de

méritos

D. ............................................................................................,
N.I.F. .......................... ocupando plaza de ..........................
............................................................ grupo ...... y puesto de
trabajo ........................................., en la relación de puestos
de trabajo del Ayuntamiento de Langreo.

EXPONE

Que teniendo conocimiento de las bases de la convoca-
toria, aprobadas por resolución de la Alcaldía de fecha 12
de enero de 2005, publicadas en el BOLETIN OFICIAL del

Principado de Asturias del día ..... de ..................de 2005, para
la adjudicación de puestos por el procedimiento de concurso
específico de méritos.

Que declara reunir los requisitos de participación espe-
cificados en la correspondiente convocatoria y lo acredita,
acompañando a la presente la siguiente documentación:

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

SOLICITA

Tenga por presentada la presente solicitud y sea admitida
para tomar parte en la convocatoria citada a efectos de la
adjudicación por concurso de méritos del puesto de trabajo
de Oficial Conductor-Mecánico.

En Langreo, a .........., de ............................. de 2005

(firma)

SRA. ALCALDESA DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE LANGREO

DE LLANES

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

Primero.—Iniciar de oficio por la Corporación expediente
de investigación sobre la posible titularidad municipal de una
finca sita en Quintana, que se corresponde con la parcela
catastral 302, del polígono 69, tiene una superficie según
Catastro de 377 m.2, y linda: al Norte, camino público; Sur,
con la parcela catastral 301, del polígono 69, de D. José Anto-
nio Amieva Traviesa; Este, parcela catastral 303 de D. Ovidio
Díaz Allende, y Oeste, parcela catastral 301, del mismo polí-
gono, de D. José Antonio Amieva Traviesa.

Segundo.—Publicar el acuerdo de iniciación del expedien-
te investigador mediante edictos en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios de
la Casa Consistorial, durante quince días.

Tercero.—Dar traslado del acuerdo de iniciación del expe-
diente de investigación a la Administración Estatal (Dele-
gación de Gobierno) y a la Administración Autonómica (Con-
sejería de la Presidencia) para que, en su caso, puedan hacer
valer sus derechos y alegar lo que estimen procedente.

Cuarto.—Abrir un plazo de alegaciones de un mes, con-
tado desde el día siguiente al que deba darse por terminada
la publicación del anuncio, durante el cual las personas afec-
tadas por el expediente de investigación podrán alegar por
escrito cuanto estimen conveniente a su derecho ante la Cor-
poración, acompañando todos los documentos en los que
funden sus alegaciones, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 49 del R.D. 1372/1986, de 13 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Lo que se hace público para general conocimiento y a
efectos de posibles reclamaciones, durante el plazo indicado,
pudiendo los interesados consultar el expediente de referencia
en la Sección de Patrimonio del Ayuntamiento de Llanes,
en días y horas hábiles.

Llanes, a 17 de enero de 2005.—La Alcaldesa.—922.
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Anexo

— • —

Anuncio

Aprobación definitiva del estudio de detalle de la Unidad
de Actuación UA-L3 por el Pleno de la Corporación, en
sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2004.

4.—Estudio de detalle de la Unidad de Actuación UA-L3. Apro-
bación definitiva:

Considerando que por resolución de la Alcaldía de 30
de septiembre de 2004 se aprobó inicialmente el expediente
de “Estudio de detalle de la Unidad de Actuación UA-L3”,
en La Tala-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 8 y 1 de octubre, no habiéndose presentado recla-
mación 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, con los
votos favorables del PSOE y Partido Popular (15), que forman
mayoría absoluta legal, y la abstención de Izquierda Unida
(1), acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el “Estudio de detalle
de la Unidad de Actuación UA-L3, en La Tala-Llanes”, a
instancia de Construcciones Pemer, S.L. y otros, según pro-
yecto de don José Luis Batalla Bustillo, 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.—668.

DE ONIS

Anuncio
Habiéndose solicitado de este Ayuntamiento la licencia

que a continuación se indica, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 30.2 letra a) del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviem-
bre de 1961, se somete a información pública por período
de diez días, contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, a fin de que durante el mismo pueda examinarse
el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento, por
las personas que de algún modo se consideren afectadas por
la actividad que se pretende instalar y formular por escrito
reclamaciones u observaciones que estimen oportunas.

— Adecuación de local para Laboratorio de Prótesis
Dentales en Benia de Onís, solicitada por don Antonio
Niembro Fernández.

Benia de Onís, 18 de enero de 2005.—El Alcalde.—1.003.
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DE PARRES

Anuncio

Padrón correspondiente a la tasa por suministro de agua potable,
tasa por recogida de basuras, servicio de alcantarillado y canon
de saneamiento, correspondiente al trimestre cuarto de 2004

Resolución aprobatoria de la Alcaldía

Confeccionado por la Administración de Rentas y Exac-
ciones el padrón o lista cobratoria determinante de las cuotas
o contribuyentes de la tasa por el suministro de agua potable
y tasa por recogida de basuras, servicio de alcantarillado y
canon de saneamiento, correspondiente al trimestre cuarto
de 2004, que importa un total de 118.611,09 euros.

Por la presente, he resuelto:

1) Aprobar el padrón correspondiente al trimestre cuarto
de 2004, determinante de las cuotas y contribuyentes de la
tasa por suministro de agua potable y tasa por recogida de
basuras, servicio de alcantarillado y canon de saneamiento,
y que importa un total de 118.611,09 euros, se exponga a
información pública para conocimiento de los interesados
durante el plazo de quince días hábiles, a efectos de recla-
maciones, quienes podrán examinarlo en el Departamento
de Rentas y Exacciones. En el caso de que no se presentaran
reclamaciones contra el citado padrón dentro del plazo indi-
cado, éste se entenderá definitivamente aprobado.

2) Contra los actos liquidatorios referidos, podrán for-
mular los interesados recurso de reposición dentro del plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a la finalización
del período de exposición pública (art. 14.2 de la Ley 39/1988,
de Haciendas Locales).

3) Señalar como período voluntario de cobranza el com-
prendido entre los días 28 de enero de 2005 hasta el 28
de marzo de 2005. El pago de los tributos indicados podrá
efectuarse en las oficinas de Caja de Asturias, de lunes a
viernes, en horario de 8.30 a 14 horas, y en las entidades
financieras colaboradoras, así como en las oficinas muni-
cipales.

Una vez finalizado el período voluntario de pago se ini-
ciará el período ejecutivo que dará lugar al recargo del 20%
del importe de la deuda no ingresada, más los intereses de
demora y las costas correspondientes.

Este recargo será del 10% cuando la deuda no ingresada
en período voluntario se satisfaga antes de haber notificado
al deudor la providencia de apremio y no se exigirán los
intereses de demora desde el inicio del período ejecutivo
(arts. 61, 126-127 de la Ley General Tributaria).

Dado en Arriondas, a 20 de enero de 2005.—El Alcal-
de.—1.061.

DE RIOSA

Anuncio
Don José Antonio Muñiz Alvarez, Alcalde-Presidente del

Ayuntamiento de Riosa, provincia de Asturias,

Hago saber: Que por resolución de la Alcaldía ha sido
aprobado el padrón de aguas, basura y alcantarillado corres-
pondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2004.

El padrón se encuentra expuesto al público a efectos de
reclamaciones durante el plazo de quince días, contados a
partir de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Que, en cumplimiento de lo establecido en los artículos
20 y 88 del Reglamento General de Recaudación (R.D.
1684/1990), se pone en conocimiento de los abonados al ser-
vicio de agua que se ponen al cobro los recibos de agua,
basura y alcantarillado correspondientes al padrón de los
meses de noviembre y diciembre de 2004.

La duración del período voluntario de pago será de 20
días, contados desde el siguiente a la finalización del plazo
de reclamaciones.

El pago de los recibos se realizará mediante domiciliación
bancaria, o en efectivo en las oficinas del Ayuntamiento, de
lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas.

Una vez transcurrido el plazo voluntario de pago, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio, deven-
gando recargo de apremio, intereses de demora y costas,
pudiendo procederse al corte del suministro.

Riosa, a 14 de enero de 2005.—El Alcalde.—874.

DE SIERO

Anuncios
Por el Area de Impresión, S.L.L. (241P2009), se solicita

de este Ayuntamiento autorización para apertura de nave
industrial con destino a imprenta, en calle Los Eucaliptos,
11, Polígono Industrial de Granda II, Siero.

Lo que se hace público para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha pre-
tensión para que puedan formular, por escrito, sus recla-
maciones dentro del plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Pola de Siero, a 13 de enero de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—1.147.

— • —

La Junta de Gobierno Local, en su reunión celebrada
el día 23 de diciembre de 2004, adoptó, entre otros, el siguien-
te acuerdo:

Expt.: 242O100W. Rehabilitaciones y Construcciones de
Asturias, S.L. (RECO). Delimitación de subunidad de actua-
ción para permitir el desarrollo de los terrenos del interesado,
en Pola de Siero.

Visto el expediente tramitado para la aprobación defi-
nitiva de la delimitación del subsertor de actuación dentro
de la UE 1 de Pola de Siero, de modo que se resuelvan
las cesiones y aprovechamientos materializables de la unidad
homogénea 10/CA-3B/C, promovido por Rehabilitaciones y
Construcciones de Asturias, S.L. (RECO).

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1.ª—La Junta de Gobierno Local celebrada el día 18 de
junio de 2004 acordó aprobar inicialmente la propuesta de
la delimitación del subsector de actuación dentro de la UE
1 de Pola de Siero, y someterla a información pública en
la forma legalmente establecida.

2.ª—El acuerdo de aprobación inicial se condicionaba al
cumplimiento de las condiciones señaladas en el informe de
la Arquitecta Municipal de fecha 3 de junio de 2004, “de-
biendo completarse la documentación obrante en el expe-
diente, con la aportación de certificación catastral de las fincas
descritas, debiendo, en todo caso, realizarse los trámites con-
ducentes a la actuación del exceso de cabida en el Registro
de la Propiedad”.
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3.ª—En cumplimiento de lo acordado, se sometió el expe-
diente a información pública, mediante anuncios publicados
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
fecha 21 de agosto de 2004; así como en el diario “La Nueva
España”, con fecha 28 de julio de 2004, y en los tablones
de anuncios de la Casa Consistorial y de la Tenencia de Alcal-
día de Lugones.

4.ª—Durante el período de información pública no se
presentó ninguna alegación.

Vistos los informes obrantes en el expediente.

Habiéndose cumplido el condicionante impuesto en el
acuerdo de aprobación inicial de la Junta de Gobierno Local
de fecha 18 de junio de 2004.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urba-
nismo y Medio Ambiente de fecha 21 de diciembre de 2004.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:

Primero.—Aprobar definitivamente la delimitación del
subsector de actuación dentro de la UE 1 de Pola de Siero,
de modo que se resuelvan las cesiones y aprovechamientos
materializables de la unidad homogénea 10/CA-3B/C, pro-
movida por Rehabilitaciones y Construcciones de Asturias,
S.L. (RECO).

Segundo.—Publicar en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias el acuerdo de aprobación definitiva de
la presente delimitación de la subunidad de actuación, con
notificación individual a los interesados.

Contra dicho acuerdo podrá interponerse, potestativa-
mente, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó
el acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de
nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de
la Ley 30/92, en el plazo de un mes, a contar a partir del
día siguiente al de publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, o interponer directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias. Si presentado
recurso de reposición no fuera resuelto y notificado en el
plazo de un mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo
en este caso interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente
a aquel en que se produzca el acto presunto. Y ello sin per-
juicio de cualquier otro que se considere oportuno.

Pola de Siero, a 18 de enero de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—1.142.

DE TINEO

Anuncio de licitación
El Ayuntamiento de Tineo, mediante resolución de la

Alcaldía de fecha 21 de enero de 2005, convoca subasta para
contratar las obras de mejora y pavimentación de caminos
en Villaluz (Tineo), conforme al siguiente contenido:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tineo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

Municipal.
c) Número de expediente: 236/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
mejora y pavimentación de caminos en Villaluz (Ti-
neo) definidas en el proyecto técnico elaborado por

el Ingeniero Técnico Agrícola don Matías Rubio Pérez
y el Arquitecto Técnico don Celestino Rodríguez
Rodríguez.

b) Lugar de ejecución: Villaluz (Tineo).
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses a contar desde la

fecha de la firma del acta de comprobación del
replanteo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 78.767,42 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:

Provisional: No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento (Dependencia de Secretaría).
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: Tineo, 33870.
d) Teléfonos: 985800232 y 5800065.
e) Telefax: 985800233.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha en que finalice el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

No estar afecto por ninguna de las circunstancias que
enumera el art. 20 del TRLCAP como prohibitivas para
contratar. Y acreditar la solvencia económica, financiera
y técnica.

a) Económica y financiera: Art. 16.1.a) del TRLCAP.

b) Técnica: Art. 17, b) o c) del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se
presentarán, de 9 a 14 horas, durante veintiséis días
naturales a contar del siguiente a aquel en el que apa-
rezca el anuncio de licitación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. Si el último día de
prestación fuese sábado o día inhábil, el plazo se
prorrogará hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General, en horario
de 9 a 14 horas.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte (20) días a contar del siguiente
al de la apertura de las ofertas recibidas.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento (Salón de Sesiones).
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad: Tineo.
d) Fecha: Séptimo día hábil siguiente al fijado como últi-

mo para la presentación de ofertas (salvo que se hubie-
ra concedido plazo para subsanar defectos formales,
en cuyo caso se notificará a los licitadores la nueva
fecha de apertura), y si coincidiera en sábado, el
siguiente día hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
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10.—Otras informaciones:

No existirá revisión de precios.

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Tineo, a 21 de enero de 2005.—El Alcalde.—1.130.
— • —

Advertido error en el anuncio de aprobación definitiva
del texto íntegro de las ordenanzas fiscales de este Ayun-
tamiento correspondientes al ejercicio 2005, publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha
15 de diciembre de 2004, se publica el presente anuncio de
corrección en los siguientes términos:

El contenido de la ordenanza fiscal número 20 queda redac-
tado como sigue:

Tineo, a 18 de enero de 2005.—El Alcalde.—1.001.

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE
LA SIDRA

Anuncio
La Junta de la Mancomunidad, en sesión celebrada el

14 de diciembre de 2004, acordó aprobar provisionalmente
el Reglamento del Consejo Comarcal de Política Lingüística
de la Mancomunidad de la Sidra.

En la Secretaría de la Mancomunidad, y a los efectos
previstos en el artículo 49 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, se expone al públi-
co dicho acuerdo para que los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas, conforme a lo siguiente:

• Plazo de exposición pública y de presentación de recla-
maciones: Treinta días, contados a partir del día siguien-
te a la fecha de publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

• Lugar de examen del expediente y presentación de recla-
maciones: Secretaría de la Mancomunidad, Paraes,
número 47, 33529, Paraes (Nava).

• Organo ante el que se reclama: Junta de la Man-
comunidad.

En Paraes (Nava), a 18 de enero de 2005.—El Pre-
sidente.—875.



31–I–2005 1631BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

V. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL PRINCIPADO

DE ASTURIAS

SALA DE LO SOCIAL

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secre-
taria de la Sala de lo Social del Tri-
bunal Superior de Justicia del Prin-
cipado de Asturias,

Certifica: Que en el procedimiento
autos de recurso suplicación 61/2004,
sobre incapacidad permanente, recayó
la resolución de fecha 14 de enero de
2005, cuyo fallo copiado literalmente
dice:

Fallamos

Que desestimando el recurso de supli-
cación interpuesto por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social frente
a la sentencia dictada por el Juzgado
de lo Social número uno de Oviedo, de
fecha 6 de noviembre de 2003, en los
autos seguidos a instancia de don Joa-
quín Alberto de Barros, contra dicho
recurrente, la Tesorería General de la
Seguridad Social y la empresa Comer-
cial Tundrum, S.L., sobre invalidez per-
manente total o invalidez permanente
parcial, confirmamos la sentencia de ins-
tancia íntegramente.

Adviértase a la partes que contra esta
sentencia cabe recurso de casación para
la unificación de doctrina ante la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo en
el plazo de diez días. Incorpórese el ori-
ginal al correspondiente Libro de Sen-
tencias. Líbrese certificación para su
unión al rollo de su razón. Notifíquese
a las partes y a la Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia, y una vez firme,
devuelvánse los autos originales al Juz-
gado de lo Social de procedencia, con
certificación de la presente.

Así, por esta nuestra sentencia, defi-
nitivamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de esta Sala, a fin de que se sirva de
notificación en forma a Comercial Tun-
drum, S.L., en Oviedo, a 14 de enero
de 2005.—La Secretaria.—871.

JUZGADOS DE LO
CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO
Edicto.-Cédula de emplazamiento

Doña Nuria Rojas Paz, Secretaria del
Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 1 de Gijón,

Doy fe y certifico: Que en este Juz-
gado se siguen autos de procedimiento
ordinario número 262/2004 a instancia
de don Rubén Ceñal Canal, contra reso-
lución del Ayuntamiento de Gijón de
fecha 13 de agosto de 2004, por la que
se acuerda suspender las obras de explo-
tación de cantera que se están realizan-
do por Rubén Ceñal Canal en Zalce
Fano, que no cuentan con la correspon-
diente licencia municipal y que resultan
ilegales e ilegalizables, autos en los que
se ha dictado la providencia del tenor
literal siguiente:

Providencia del Magistrado-Juez don
Jorge Rubiera Alvarez.

En Gijón, a 7 de enero de 2005.

Por presentado el precedente oficio
del Ayuntamiento demandado remiso-
rio del correspondiente expediente
administrativo, únase a los autos de P.O.
262/2004 de su razón.

Visto su contenido y dada la comple-
jidad y la pluralidad de personas que
pueden resultar afectados como terce-
ros interesados, con suspensión del cur-
so de las actuaciones y de conformidad
con lo establecido en el último inciso
del art. 47.1 de la LJCA, se acuerda de
oficio el emplazamiento de aquéllas a
fin de que, en el plazo de nueve días,
puedan personarse como demandados
en los presentes autos que se siguen a
instancia de don Rubén Ceñal Canal
contra la resolución, de fecha 13 de
agosto de 2004, dictada por el Ayun-
tamiento de Gijón por la que se acuerda
suspender las obras de explotación de
cantera que se están realizando por don
Rubén Ceñal Canal en Zalce Fano, que
no cuentan con la correspondiente
licencia municipal, y que resultan ile-
gales e ilegalizables, a cuyo efecto insér-
tese el correspondiente edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en el plazo máximo de veinte
días, interesando la remisión a este Juz-
gado de un ejemplar del Boletín en el
que conste la publicación del edicto para

su unión a las actuaciones, a cuyo efecto
remítase atento oficio a dicho orga-
nismo.

Fíjese otro edicto en el tablón de
anuncios de este Juzgado.

Contra la presente resolución cabe
recurso de súplica en el plazo de cinco
días ante este Juzgado.

Lo acuerda y firma S.S.ª; doy fe, la
Secretaria.

Y para que conste y sirva de empla-
zamiento a los posibles interesados a los
que pueda afectar el resultado del pre-
sente procedimiento, expido y firmo la
presente para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Gijón, a 7 de enero de 2005.—La
Secretaria.—868.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
y citación

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 925/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Aurelio Cuervo Muñiz, contra la empre-
sa Villagrela, S.L., y Fondo de Garantía
Salarial, sobre ordinario, se ha dictado
resolución que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:

Se cita a Villagrela, S.L., para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar el
día 17 de febrero de 2005, a las 10.25
horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado de lo Social
número uno de Avilés, sito en la calle
Marcos del Torniello, número 27, pre-
viniéndole que deberá comparecer con
los medios de prueba de que intente
valerse y advirtiéndole que el acto se
celebrará aunque no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
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de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de 5 días desde
su notificación.

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

Y para que le sirva de notificación
y citación en legal forma a Villagrela,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Avilés, a 26 de enero de 2005.—La
Secretaria.—1.182.

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
1097/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña María Pilar
Bajo Calvo, contra la empresa Reciclaje
2000, S.R.L., sobre despido, se ha acor-
dado citar a Reciclaje 2000, S.R.L., a
fin de que comparezca el día 14 de
febrero de 2005, a las 10.45 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, S.R.L., expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 19 de enero de
2005.—El Secretario.—1.012.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
36/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Bonifacio
Alvarez Iglesias, contra Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, Tesorería
General de la Seguridad Social, Fun-
dición La Amistad, S.A., Aguinaco,
S.A., sobre Seguridad Social, se ha acor-
dado citar a Fundición La Amistad,
S.A., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 2 de marzo de 2005,
a las 10.30 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número tres, sito en
la plaza de Llamaquique, s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada 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 Fundición La Amistad, S.A., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 17 de enero de
2005.—El Secretario.—1.006.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
1099/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña María
Teresa Rodríguez Díaz, contra la
empresa Reciclaje 2000, Sociedad de
Responsabilidad Limitada, sobre despi-
do, se ha acordado citar a Reciclaje
2000, S.L., a fin de que comparezca el
día 14 de febrero de 2005, a las 11 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número tres, sito en la plaza de Lla-
maquique, s/n, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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.—1.009.

IMPRENTA REGIONAL
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