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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

RECTIFICACION de errores habidos en la publicación
del texto de la Ley del Principado de Asturias 6/2004,
de 28 de diciembre, de Acompañamiento a los Pre-
supuestos Generales para 2005.

Advertidos errores en la publicación del texto de la Ley
del Principado de Asturias 6/2004, de 28 de diciembre, de
Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2005
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
302, de 31 de diciembre de 2004), se procede a su rectificación
en el siguiente sentido:

Página 19157, primera columna

En el artículo 11. Seis

Donde dice:

“2.04.A.26.—Ensayo de desgaste de árido
grueso empleado por la máquina Deval ...... 40,99 euros”

Debe decir:

“2.04.A.26.—Ensayo de desgaste de árido
grueso empleado por la máquina Deval .... 140,99 euros”

Página 19162, primera columna

En el artículo 11. Seis

Donde dice:

“2.13.A.22.—Ensayo de la huella .................... 64,38 euros”

Debe decir:

“2.13.A.22.—Ensayo de la huella .................. 164,38 euros”

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—3.699.

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

DECRETO 22/2005, de 10 de marzo, por el que se
declara luto oficial en la Comunidad Autónoma.

Con motivo del primer aniversario del brutal atentado
terrorista ocurrido en Madrid el día 11 de marzo de 2004,
en testimonio de dolor y de solidaridad con las víctimas, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 22 de la Ley del
Principado de Asturias 4/1986, de 15 de mayo, y previo Acuer-
do del Consejo de Gobierno en su reunión de 10 de marzo
de 2005,
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D I S P O N G O

Artículo único.—Declarar luto oficial en la Comunidad
Autónoma el día 11 de marzo de 2005, durante el cual las
banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos
del Principado de Asturias.

Disposición final.—El presente Decreto entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—El Presidente del Prin-
cipado de Asturias, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera
de la Presidencia, María José Ramos Rubiera.—3.935.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RESOLUCION de 19 de febrero de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convoca la segunda edición de las pruebas
selectivas para la provisión, en régimen de funcionario
de carrera, de plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares,
Escala de Guardas del Medio Natural, afectadas por
el artículo 3 de la Ley 15/2002, de Medidas Presu-
puestarias, Administrativas y Fiscales.

La Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fis-
cales que crea la Escala de Guardas del Medio Natural dentro
del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, prevé un procedimiento
específico de promoción, en dos ediciones, a los efectos de
que los funcionarios de la Escala de Guardas Rurales del
Cuerpo de Oficios Especiales puedan acceder a la Escala
de nueva creación.

La misma Ley establece también la superación de un curso
de formación en dos ediciones para los funcionarios inte-
grados en la Escala de Guardas Rurales que tuviesen acre-
ditada una antigüedad en la misma de entre cinco y diez
años, como requisito habilitador de la titulación prevista para
participar en el procedimiento específico de promoción ya
mencionado. Una vez celebrado aquél, en cumplimiento de
la previsión de esta Ley y de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Reglamento que se citarán en la base primera,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en segunda edición, según lo previsto en el artículo 3 de
la Ley 15/2002, de plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares,
Escala de Guardas del Medio Natural, en régimen de fun-
cionario de carrera. Se regirá por estas bases; la Ley 15/2002,
de 27 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Adminis-
trativas y Fiscales; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias, y el Reglamento de Selección e Ingre-
so de personal al servicio de dicha Administración, aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo el
Reglamento).

Esta convocatoria tiene un carácter de procedimiento
específico de promoción y se realiza en virtud de la previsión
del artículo 3.4 de la Ley 15/2002, de 27 de diciembre, de
Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, y estará
reservada a los funcionarios que reúnan los requisitos que
se establecen en la base segunda.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas,
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Pertenecer como funcionario de carrera a la Escala
de Guardas Rurales del Cuerpo de Oficios Especiales (Grupo
D) de la Administración del Principado de Asturias.

2. No haber sido separado del servicio por sanción dis-
ciplinaria en cualquiera Administración Pública, ni hallarse
inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.

3. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
taciones físicas o psíquicas que sean incompatibles con el
desempeño de la función a desarrollar.

4. Título de Bachiller, Formación Profesional de segundo
grado, acceso a la Universidad para mayores de 25 años o
equivalente. También será equivalente a dichas titulaciones
poseer una antigüedad de diez o más años en la Escala de
Guardas Rurales de la Administración del Principado de
Asturias, o bien, una antigüedad de entre cinco y diez años
en la citada Escala y haber superado el curso específico de
formación convocado mediante Resolución de 19 de mayo
de 2003 de la Dirección del Instituto Asturiano de la Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”.

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

Tercera.—Documentación a presentar:

Quienes deseen participar en este procedimiento espe-
cífico deberán aportar instancia cubierta en impreso norma-
lizado, cuyo modelo figura en el anexo de esta Resolución,
pudiendo ser utilizado en copia por el interesado. Este docu-
mento, único válido para solicitar la participación en las prue-
bas selectivas, se facilitará también en las dependencias del
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da”, calle Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código
postal 33006), o en el Servicio de Atención Ciudadana de
la Administración del Principado de Asturias, sito en el Edi-
ficio Administrativo del Principado, calle Coronel Aranda,
número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (código
postal 33005).

Este documento se presentará en el Registro General Cen-
tral de la Administración del Principado de Asturias, o en
el Registro del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, o por cualquiera de los medios establecidos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en el plazo de quince días
hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta
convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el Servicio
de Atención Ciudadana de la Administración del Principado
de Asturias, la resolución por la que se aprueba la lista de
aspirantes admitidos y excluidos, con indicación del defecto
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motivador de la exclusión y del plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin que el interesado lo
efectúe, se producirá la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará la composición de la Comisión
de Valoración que ha de juzgar este procedimiento específico
de promoción, así como los contenidos, duración y horario
del curso.

Quinta.—Estructura y calificación del procedimiento de pro-
moción:

Tendrá carácter obligatorio y eliminatorio y se evaluará
con la calificación de apto o no apto.

El proceso, durante esta segunda edición, consistirá en
un curso de carácter semipresencial y tutorial, distribuido
en un único grupo de asistentes, cuyo contenido viene reco-
gido en el anexo de esta convocatoria. La duración del curso
será de cincuenta y ocho horas, distribuidas de la siguiente
manera: Durante la primera semana y en horario de mañana
tendrá lugar la impartición teórica de los módulos según el
programa adjunto. En dichas clases teóricas se les explicará
lo más importante de cada módulo y cada uno de los ponentes
podrá encargar un trabajo que deberán elaborar y presentar
durante la segunda semana en cada una de las tutorías corres-
pondientes. Durante la segunda semana tendrán lugar las
sesiones prácticas que incluyen las tutorías según el programa
adjunto y que estarán dirigidas a resolver cualquier duda
de los módulos impartidos y trabajos a realizar. El último
día deberán resolver un supuesto práctico relacionado con
las funciones de la Escala de Guardas del Medio Natural
de la Administración del Principado de Asturias, de entre
los dos que proponga la Comisión de Valoración, cuyo con-
tenido y tiempo máximo de duración lo decidirá inmedia-
tamente antes de su comienzo. Para participar en esta prueba
será obligatoria la asistencia a la totalidad del curso. Si se
produjesen inasistencias por motivos debidamente justifica-
dos, el afectado podrá suplirlas con la realización de un tra-
bajo sobre la materia impartida durante su ausencia cuyo
contenido será determinado por el docente correspondiente.

A efectos de calificación la Comisión de Valoración tendrá
en cuenta los conocimientos concretos de los temas o mate-
rias, la formación general, la capacidad de análisis y raciocinio
y el orden y claridad de las ideas desarrolladas. En las pruebas
en que, por su índole, no sean susceptibles de apreciación
tales cualidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Sexta.—Su desarrollo:

Este procedimiento específico de promoción se desarro-
llará dentro del primer semestre del 2005.

Al término del proceso, se hará pública la relación de
personas que han obtenido la calificación de apto mediante
exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en
el Servicio de Atención Ciudadana.

Séptima.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, la Comisión de Valoración
hará pública la relación de quienes hayan superado el proceso
específico de promoción, que se elevará al titular de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública con propuesta
de nombramiento. Los funcionarios que, en virtud de ello,
accedan a la nueva Escala continuarán adscritos a los puestos
de trabajo que vinieran desempeñando con carácter defini-
tivo, a cuyo efecto se procederá a la correspondiente modi-
ficación de la relación de puestos de trabajo.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, los aspirantes propuestos,
excepto aquellos que posean una antigüedad de diez o más
años en la Escala de Guardas Rurales de la Administración
del Principado de Asturias, presentarán en el Servicio de
Administración de Personal de la Dirección General de la
Función Pública (c/ Hermanos Pidal, 7-9, Oviedo) en original
y copia, para su compulsa y devolución, sometiéndose a las
prevenciones del art. 29 del Reglamento, cualesquiera de los
títulos exigidos en la base segunda de esta convocatoria o,
en su defecto, certificación académica expresiva de haber
concluido con calificación positiva todos los estudios precisos
para su obtención. Aquellos que cuenten con una antigüedad
de entre cinco y diez años en la citada Escala, deberán pre-
sentar certificado de superación del curso específico de for-
mación previsto en la base segunda de esta convocatoria.

Aprobado y publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el nombramiento, los designados
tomarán posesión dentro de un mes desde la publicación.
Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal plazo,
excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga por
causa justificada.

Octava.—Norma final:

Contra la presente convocatoria y cuantos actos dimanen
de ella, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación. Todo ello sin perjuicio de
la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso
de reposición ante el Viceconsejero de Presupuestos y Admi-
nistración Pública en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso,
simultanearse ambos recursos.

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

Oviedo, a 19 de febrero de 2005.—El Viceconsejero de
Economía y Administración Pública.—3.700.

Anexo: Contenido del curso

La normativa reguladora de las materias comprendidas
en este curso se entenderá referida a la vigente el día de
la publicación de la resolución que señale los contenidos,
duración y horario del mismo.

Módulo 1.—Técnicas y habilidades para la comunicación
y situaciones de conflicto.

Módulo 2.—Análisis de la normativa.

Módulo 3.—Elaboración de informes y levantamiento de
actas.

Módulo 4.—Procedimiento sancionador.

Módulo 5.—Delitos contra el medio ambiente: Casos
prácticos.

Módulo 6.—Las funciones del personal de guardería como
agente de la autoridad.

Módulo 7.—Infracciones: Protocolos de actuación en las
infracciones más comunes.
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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 9 de marzo de 2005, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se establecen
servicios mínimos en relación con la huelga del personal
del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias
prevista para los días 14 al 18 de marzo de 2005.

Vista la convocatoria de huelga formulada por el Comité
de Empresa del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos
de Asturias, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, a
partir del día 14 de marzo de 2005 y hasta el día 18 del
mismo mes, se dicta la presente Resolución en base a los
siguientes

H e c h o s

Primero.—El Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de
Asturias debe considerarse como un servicio esencial para
la comunidad, ya que su interrupción afectaría a derechos
fundamentales como el derecho a la protección de la salud,
tal como señalan los artículos 15 y 43 de la Constitución
Española de 27 de diciembre de 1978.

Segundo.—Es necesario compatibilizar el legítimo derecho
de huelga con el mantenimiento de los servicios esenciales
para garantizar los derechos constitucionales, tal como dis-
ponen los artículos 28 y 37 de la Constitución Española.

Tercero.—La huelga que se iniciará el 14 de marzo de
2005 hasta el día 18 afecta a todo el personal del Centro
Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, que presta

sus servicios en el centro de trabajo en Oviedo y en los dis-
tintos centros ambulatorios y móviles del Principado de Astu-
rias. Por ello, deben garantizarse las condiciones mínimas
de funcionamiento del centro para evitar cualquier riesgo
sanitario, derivado de la falta de recepción de sangre, órganos
y tejidos, imprescindibles para salvaguardar la vida humana;
valorando el tipo de servicio sanitario que se presta y que
el derecho protegible es el de la salud, es procedente dictar
los mínimos necesarios para mantener los servicios esenciales
y que éstos sean adecuados y proporcionales sin menospreciar
el legítimo derecho de huelga.

Cuarto.—Las partes en conflicto han negociado sobre una
propuesta de servicios mínimos, aprobada por la Dirección
del Centro, en la que el Comité de Huelga manifiesta su
disconformidad con la propuesta entregada, todo ello según
se recoge en el acta de la reunión de fecha 2 de marzo de
2005 suscrita por la Dirección del Centro y el Comité de
Huelga.

En consecuencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo
28.2 de la Constitución Española, 10.2 y concordantes del
Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo; el artículo 17
e) de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de
diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y sentencias del Tri-
bunal Constitucional 11, 26 y 33/1981; sentencias de 24 de
abril y de 5 de mayo de 1986; 27/1989 y 42, 43, 122 y 123/1990,

R E S U E L V O

Establecer como servicios mínimos precisos para garan-
tizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales
a la comunidad en relación con la huelga del personal del
Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, que
comenzará el día 14 de marzo de 2005 hasta el día 18 del
mismo mes, centro dependiente del Servicio de Salud del
Principado de Asturias, ente público adscrito a esta Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, los siguientes:

Area Donación:

— Lunes 14 de marzo de 2005: De 17.00 a 20.00 horas.

• Extracción Campus del Cristo, Facultad Biológicas, 4
personas en servicios mínimos (1 Médico, 2 A.T.S. y
1 Auxiliar Clínica).

• Extracción Escuela de Empresariales (Gijón), 2 perso-
nas en servicios mínimos (1 A.T.S. y 1 Auxiliar Clínica).

— Martes 15 de marzo de 2005: De 17.00 a 20.00 horas.

• Extracción Gijón (P.º Espíritu Santo), 2 personas en
servicios mínimos (1 A.T.S. y 1 Auxiliar).

• Extracción Campus del Cristo (Facultad de Derecho),
3 personas en servicios mínimos (1 Médico, 1 A.T.S.
y 1 Auxiliar Clínica).

— Miércoles 16 de marzo de 2005: De 12.00 a 13.00 horas
y de 17.00 a 20.00 horas.

• Extracción Piedras Blancas, 2 personas en servicios míni-
mos (2 A.T.S.).

• Extracción Campus del Cristo (Facultad de Derecho),
4 personas en servicios mínimos (2 Médico y 2 Auxiliares
Clínica).

— Jueves 17 de marzo de 2005: De 17.00 a 20.00 horas.
• Extracción Piedras Blancas, 2 personas en servicios míni-

mos (1 A.T.S. y 1 Auxiliar Clínica).
• Extracción Campus del Cristo (Facultad de Medicina),

3 personas en servicios mínimos (2 A.T.S. y 1 Auxiliar
Clínica).
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— Viernes 18 de marzo de 2005: De 17.00 a 20.00 horas.

• Extracción Piedras Blancas, 2 personas en servicios míni-
mos (1 Médico y 1 Auxiliar Clínica).

• Extracción Gijón (Hermandad Donantes de Sangre), 4
personas en servicios mínimos (1 Médico, 2 A.T.S. y
1 Auxiliar Clínica).

Area Fraccionamiento:

— Lunes 14 de marzo de 2005: De 17.00 a 20.00 horas.

1 persona en servicios mínimos (1 Técnico Especialista
de Laboratorio).

— Martes 15 de marzo de 2005: De 17.00 a 20.00 horas.

1 persona en servicios mínimos (1 Técnico Especialista
de Laboratorio).

— Miércoles 16 de marzo de 2005: De 12.00 a 13.00 y
de 17.00 a 20.00 horas.

1 persona en servicios mínimos (1 Técnico Especialista
de Laboratorio).

— Jueves 17 de marzo de 2005: De 17.00 a 20.00 horas.

1 persona en servicios mínimos (1 Técnico Especialista
de Laboratorio).

— Viernes 18 de marzo de 2005: De 17.00 a 20.00 horas.

1 persona en servicios mínimos (1 Técnico Especialista
de Laboratorio).

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa
y, contra la misma, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posi-
bilidad de previa interposición de recurso potestativo de repo-
sición ante el titular de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios, en el plazo de un mes, contado desde el día siguien-
te al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y del artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

Oviedo, a 9 de marzo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—3.934.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 4 de marzo de 2005, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se corrigen errores
en la Resolución de 17 de enero de 2005 por la que
se aprueban las bases que habrán de regular el pro-
cedimiento para la solicitud, tramitación y concesión
de determinadas ayudas comunitarias a la agricultura
para la campaña de comercialización 2005/06, a la
ganadería, prima láctea y su pago adicional, la indem-
nización compensatoria y las medidas agroambientales
del año 2005 y se amplía el plazo de solicitud establecido
en la misma.

El Reglamento (CE) núm. 796/2004, de 21 de abril, por
el que se establecen disposiciones para la aplicación de la
condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de ges-

tión y control previstos en el Reglamento (CE) n.º 1782/2003
del Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes
aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de
la política agrícola común, establece en el apartado 2 de su
artículo 11 que los estados miembros habrán de fijar una
fecha límite para la presentación de la solicitud única, que
no será posterior al 15 de mayo de cada campaña.

Los Reales Decretos 2353/2004, de 23 de diciembre, sobre
determinados regímenes de ayuda comunitarios a la agri-
cultura para la campaña 2005/2006, y a la ganadería para
el año 2005, en su artículo 7, puntos 4 y 5, y el 543/2004,
de 13 de abril, por el que se regulan determinadas ayudas
directas comunitarias al sector lácteo para el trienio
2004-2006, en su artículo 8.2, establecen que la presentación
de solicitudes para la campaña de comercialización 2005/2006
se realice desde el 1 de enero hasta el 11 de marzo de 2005,
ambos inclusive. Por su parte el artículo 15, apartado 3, del
Real Decreto 708/2002, de 19 de julio, por el que se establecen
medidas complementarias al Programa de Desarrollo Rural
para las Medidas de Acompañamiento de la Política Agrícola
Común, faculta a las Comunidades Autónomas para esta-
blecer los plazos de presentación de solicitudes.

La decisión sobre el modelo de aplicación de la reforma
introducida por el Reglamento (CE) 1782/2003, de 29 de
septiembre, y la definición con carácter transitorio a nivel
estatal por el referido Real Decreto 2353/2004, de 23 de
diciembre, de las condiciones para las solicitudes de ayuda
de la campaña 2005/2006, retrasó en el Principado de Asturias
el inicio del plazo de presentación de las mismas hasta el
día 1 de febrero.

Asimismo, la publicación de la Resolución de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca de 10 de febrero de 2005,
por la que se implanta en el Principado de Asturias el Sistema
de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas y se aprue-
ban las bases para su explotación y mantenimiento, obliga
a referir cualquier declaración de superficies a la identifi-
cación SIGPAC de las parcelas correspondientes. Ello supone
una revisión y adaptación íntegra de los datos de campañas
anteriores, con su consecuente complejidad, que no exime
de responsabilidad en una correcta cumplimentación de las
solicitudes, que hace necesario prorrogar el plazo inicialmente
establecido. considerando además que el Ministerio de Agri-
cultura Pesca y Alimentación procederá a la ampliación,
haciendo uso de las facultades establecidas en la disposición
adicional segunda del Real Decreto 2353/2005, de 23 de
diciembre, mediante Orden Ministerial, de los plazos esta-
blecidos inicialmente, y que este plazo, así como el concepto
de solicitud unificada, se aplica en la Resolución de 17 de
enero de 2005 a la totalidad de ayudas reguladas en la misma
en razón a la obligada consideración a las pautas del sistema
integrado de gestión y control del Reglamento (CE) 796/2004,
de 21 de abril.

Vistos: La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero; Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado, y demás normativa
aplicable,

R E S U E L V O

Primero.—Ampliar el plazo de presentación de todas las
ayudas contempladas en la base tercera, apartado 1, de la
Resolución de 17 de enero de 2005, hasta el día 29 de abril
(inclusive) de 2005.
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Segundo.—Corregir en la Resolución de 17 de enero los
errores advertidos según las siguientes referencias:

1. En la base cuadragésimo cuarta, apartado 3, donde
dice:

“b) Los requisitos legales de gestión en materia de medio
ambiente a que se refiere el apartado 2 del anexo
11”.

Debe decir:

“b) Los requisitos legales de gestión en materia de medio
ambiente a que se refiere el apartado 6 del anexo
11”.

2. En el anexo 1: Documentación que debe acompañar
las declaraciones de participación y las solicitudes de ayuda.

En los apartados “Prima a las vacas nodrizas” y “Pago
por extensificación” queda sin contenido el apartado a. Docu-
mentos constitutivos de la solicitud que afecta al plazo de
presentación:

Y el documento definido como “Fotocopia de la hoja
de apertura del Libro de Registro y de las hojas en las que
figuren las anotaciones correspondientes a las vacas y novillas
por las que solicita ayudas cuando las Unidades de producción
ganaderas del titular no estén radicadas en la misma Comu-
nidad Autónoma”, además del definido en el pago por exten-
sificación como “Idem. Para las cinco fechas de recuento
igualmente para unidades de producción situadas en otra
CC”, pasan al apartado b. Otros documentos.

3. En este mismo anexo 1, el título del apartado de “prima
por sacrificio” debe aparecer diferenciado en una línea
independiente.

4. El final del anexo 14, a partir del párrafo “El importe
máximo para el pago adicional de la prima láctea será de
40,86 euros por cada 1.000 kilogramos de cuota” y antes del
encabezado “Determinación del territorio para apicultura en
zonas frágiles”, debe diferenciarse todo el contenido hasta
el final del texto de la Resolución como “anexo 15”.

Tercero.—La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Oviedo, a 4 de marzo de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesa, Servanda García Fernández.—3.802.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 31 de enero de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se aprueban
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta
ajena.

Antecedentes

El Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Compe-
titividad y el Empleo suscrito con fecha 30 de diciembre de
2003 entre el Gobierno del Principado de Asturias y los agen-
tes sociales más representativos tiene como objetivo, en el
ámbito del empleo, incrementar su número y calidad redu-
ciendo las tasas de temporalidad.

A su amparo, por Resolución de 12 de marzo de 2004
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 3 de
abril), se habían aprobado las bases reguladoras de la con-
cesión de subvenciones para el fomento y mantenimiento
del empleo por cuenta ajena. Dichas bases reguladoras pre-
tendían atender el cumplimiento de los objetivos fijados en
el Acuerdo en un marco normativo estable y para todo el

ámbito temporal de vigencia del mismo, sin perjuicio de la
necesaria aprobación anual de las correspondientes convo-
catorias de subvenciones.

No obstante la citada aspiración de estabilidad normativa,
la entrada en vigor de la Ley General de Subvenciones (Ley
38/2003, de 17 de noviembre), implica la necesidad de intro-
ducir algunas modificaciones principalmente en orden a incar-
dinar el procedimiento de concesión de estas subvenciones
en el preceptivo régimen de concurrencia competitiva.

Así pues, si bien la normativa aprobada por la citada Reso-
lución de 12 de marzo sustancialmente se mantiene, es preciso
realizar una adaptación que, desde una perspectiva integra-
dora, se considera preferible concretar en un nuevo texto.

En consecuencia, las bases reguladoras que acompañan
a la presente Resolución, persiguen fomentar el empleo esta-
ble y la prevención de riesgos laborales, y en particular, la
entrada de jóvenes en las empresas a través de los contratos
formativos, así como la incorporación de la mujer al mercado
de trabajo, todo ello en cumplimiento del Acuerdo para el
Desarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo y den-
tro del nuevo marco normativo de la citada Ley General
de Subvenciones.

Fundamentos de derecho

La Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias; la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias; el Decreto del Principado de
Asturias 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración del Principado de Asturias; el Decreto del Prin-
cipado de Asturias 92/2003, de 31 de julio, de estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Industria y Empleo; la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y el
Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo
por cuenta ajena que se incorporan como anexo a la presente
Resolución.

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

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

Oviedo, a 31 de enero de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—3.309.
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Anexo

BASES REGULADORAS DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES
PARA EL FOMENTO Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO POR

CUENTA AJENA

Primera.—Objeto:

El objeto de las presentes bases es regular la concesión
de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo
por cuenta ajena, a tiempo completo o parcial, a través de
las siguientes líneas:

• Subvención de contratos formativos.

• Subvención de contratos indefinidos.

• Subvención de la conversión de contratos formativos
en indefinidos.

• Subvención de la conversión de contratos temporales
en indefinidos.

Segunda.—Beneficiarios:

2.1. Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las
personas físicas o jurídicas de carácter privado en las que
no concurran, en general, las circunstancias excluyentes seña-
ladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y, en particular, las siguientes:

a) Haber sido excluidos del acceso a los beneficios deri-
vados de la aplicación de los programas de empleo,
por la comisión de infracciones tipificadas en tal mate-
ria en el artículo 46.2 del texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4
de agosto.

b) Haber amortizado puestos de trabajo fijos en los doce
últimos meses anteriores a las nuevas contrataciones
mediante despidos declarados improcedentes, regu-
laciones de empleo o despidos objetivos. No se enten-
derá minorada la plantilla por dichas causas cuando,
con anterioridad a dichas contrataciones, se haya pro-
cedido a la cobertura de la vacante mediante una rela-
ción jurídica de la misma naturaleza que la anterior.

c) No acreditar documentalmente tener organizado el sis-
tema de prevención, conforme a la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
y la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del
marco normativo de la Prevención de Riesgos Labo-
rales, y conforme al Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención, modificado posteriormente
por Real Decreto 780/1998, de 30 de abril.

2.2. No podrán ser beneficiarios de estas subvenciones:
a) Las administraciones públicas, las sociedades públicas

ni las entidades vinculadas o dependientes de cual-
quiera de ellas, excepto que la relación devenga de
actuaciones de apoyo financiero a la promoción eco-
nómica y fomento empresarial.

b) Las empresas acogidas a planes de reconversión.

Tercera.—Contratos, requisitos y exclusiones:

3.1 Requisitos:
a) Los contratos se celebrarán para prestar servicios en

centros de trabajo radicados en el Principado de
Asturias.

b) El ámbito temporal de los contratos amparados en
cada convocatoria de subvenciones será el que se
determine en su Resolución anual de aprobación.

c) Los contratos deberán formalizarse por escrito y comu-
nicarse a la Oficina del Servicio Público de Empleo
en la forma reglamentariamente establecida.

d) La jornada laboral de los contratos no será nunca
inferior al cincuenta por ciento de la jornada de trabajo
de un trabajador a tiempo completo comparable en
los términos previstos en el artículo 12, apartado 1,
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo.

e) En el caso de contratos fijos discontinuos, su duración
mínima será de cuatro meses al año.

3.2. Exclusiones:

3.2.1. Los contratos celebrados con personas incursas en
los siguientes supuestos:

a) El empresario cuando se trate de persona física.

b) Los socios de todas aquellas entidades sin personalidad
jurídica.

c) Los administradores, apoderados, miembros de los
órganos de administración de las empresas que revis-
tan la forma jurídica de sociedad.

d) Los socios de empresas que revistan la forma jurídica
de sociedad que posean al menos la tercera parte del
capital social.

3.2.2. Los celebrados con el cónyuge, ascendientes, des-
cendientes y demás parientes, por consanguinidad o afinidad,
hasta el segundo grado inclusive, de las personas incursas
en los supuestos del número anterior.

La anterior exclusión no será aplicable cuando se trate
de un empresario persona física que contrate indefinidamente
al primer empleado o empleada de la empresa, siempre que
este último no sea mayor de cuarenta y cinco años, no conviva
en el hogar familiar ni esté a cargo del empleador.

3.2.3. Las relaciones laborales de carácter especial con-
templadas en el artículo 2.1 del texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, o en otras disposiciones
legales.

3.2.4. Los celebrados con trabajadores que, en los vein-
ticuatro meses anteriores a la fecha de la contratación, hubie-
sen prestado servicios con carácter indefinido en la misma
empresa o grupo de empresas, empresas que la sucedan, o
con las que mantenga evidente vinculación.

3.2.5. Los celebrados con trabajadores que, en los doce
meses anteriores a la fecha de la contratación, hubiesen pres-
tado servicios con carácter temporal durante más de noventa
y tres días naturales en la misma empresa o grupo de empre-
sas, empresas que la sucedan, o con las que mantenga evidente
vinculación. La anterior exclusión, no se aplicará cuando el
contrato temporal sea aquél por cuya conversión se solicita
subvención o se trate de un contrato de interinidad.

3.2.6. Los celebrados con trabajadores que prestasen o
hubiesen prestado servicios de carácter indefinido dentro de
los tres meses previos a la formalización del contrato por
el que se solicita subvención.

3.2.7. Los celebrados con trabajadores cuya contratación
ya hubiese sido subvencionada al mismo empleador al amparo
de estas líneas de subvención (1), salvo que se trate de la
conversión de un contrato formativo en indefinido.

3.2.8. Los contratos celebrados para sustituir a trabaja-
dores cuya contratación ya hubiese sido subvencionada al
mismo empleador al amparo de estas líneas de subvención
(1).



11–III–2005 4121BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

3.2.9. Los contratos de trabajadores que causen baja con
anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

3.2.10. Cuando se detecten actuaciones encaminadas a
la obtención de la subvención sin que se produzca creación
real y efectiva de empleo, así como las contrataciones rea-
lizadas con infracción de la Legislación Laboral o de Segu-
ridad Social.

Cuarta.—Plantilla de las empresas:

4.1. Las contrataciones objeto de subvención deberán
necesariamente suponer, en los centros de trabajo radicados
en el Principado de Asturias, un incremento neto de la plan-
tilla fija en el mes de la contratación.

Las contrataciones para la formación o prácticas deberán
necesariamente suponer, en los centros de trabajo radicados
en el Principado de Asturias, al menos un mantenimiento
neto de plantilla fija en el mes de la contratación.

4.2. El nivel de plantilla fija se determinará calculando
la media aritmética del número de personas trabajadoras de
los centros de trabajo radicados en el Principado de Asturias,
en los doce meses inmediatamente anteriores al de la
contratación.

4.3. A efectos de los puntos anteriores se computarán
únicamente las personas trabajadoras fijas de la plantilla, con
independencia de su jornada, y que se encuentren en alta
a fecha del último día del mes de que se trate.

4.4. Para las empresas de reciente creación se tomará
como referencia el período que lleven ejerciendo la actividad.

Quinta.—Subvención de contratos formativos:

5.1. Finalidad.

Fomentar la inserción laboral de los jóvenes desempleados
e incentivar la formación teórica-práctica necesaria para el
adecuado desempeño profesional, bajo las modalidades de:

a) Subvención de contratos en prácticas.

b) Subvención de contratos para la formación.

5.2. Requisitos.

Serán subvencionados los contratos formativos celebrados
con trabajadores desempleados al amparo de la normativa
vigente. La duración mínima de estos contratos será de un
año.

5.3. Exclusiones.

Contratos formativos de trabajadores que hubiesen pres-
tado servicios, con contratos en prácticas o para la formación,
en la misma empresa o grupo de empresas, empresas que
la sucedan o con las que mantenga evidente vinculación.

Sexta.—Subvención de contratos indefinidos:

6.1. Finalidad.

Fomentar la creación de empleo estable y de calidad
mediante la contratación indefinida.

6.2. Contratos subvencionables.

Los concertados inicialmente como indefinidos con per-
sonas desempleadas en quienes concurra alguna de las
siguientes circunstancias:

a) Menor de treinta años.

b) Parado de larga duración.

c) Mayor de cuarenta y cinco años.

d) Persona en situación o en riesgo de exclusión social.

e) Mujer en profesiones u oficios en los que se hallen
subrepresentadas.

f) Mujer titular de familia monoparental, que habiéndose
dedicado a la atención de la familia, desean incor-
porarse al mercado laboral.

Séptima.—Subvención de la conversión de contratos formativos
en indefinidos:

7.1. Finalidad.

Fomentar la estabilidad en el empleo a través del apoyo
a la conversión de contratos formativos en indefinidos.

7.2. Contratos subvencionables.

Las conversiones en indefinidos de contratos formativos
suscritos al amparo de cualquiera de las modalidades vigentes.

Octava.—Subvención de la conversión de contratos temporales
en indefinidos:

8.1. Finalidad.

Fomentar la estabilidad en el empleo a través del apoyo
a la conversión de contratos temporales en indefinidos.

8.2. Contratos subvencionables.

Las conversiones en indefinidos de contratos temporales
suscritos al amparo de cualquiera de las modalidades vigentes,
celebrados con trabajadores en quienes concurra alguna de
las siguientes circunstancias:

a) Primer empleado o empleada.

b) Mayor de cuarenta y cinco años.

c) Mujer en profesiones u oficios en los que se hallen
subrepresentadas.

d) Mujer titular de familia monoparental, que habiéndose
dedicado a la atención de la familia, se han incor-
porado al mercado laboral en los tres últimos años.

Novena.—Definiciones:

9.1. A los efectos de estas bases, se considerará desem-
pleada la persona que a la fecha del contrato carezca de
ocupación y se considerará desempleada a tiempo parcial,
aquella persona que aún teniendo ocupación temporal, su
jornada sea inferior al cincuenta por ciento de la habitual.
En este último caso, si la suma de las jornadas de ambas
ocupaciones superara la máxima legal establecida, la cuantía
de la subvención obtenida se reducirá proporcionalmente.

9.2. Se considerará parada de larga duración, a los efectos
de estas bases, la persona que lleve en situación de desempleo,
por los menos, doce meses. Igualmente, se considera parada
de larga duración, toda persona que no haya estado ocupada
más de noventa y tres días naturales dentro de los doce meses
anteriores.

9.3. Se considera que las mujeres están subrepresentadas
en todas las profesiones u oficios de la clasificación nacional
de ocupaciones (anexo de la Orden de 16 de septiembre
de 1998, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para
el fomento del empleo estable de mujeres en las profesiones
y ocupaciones con menor índice de empleo femenino, B.O.E.
número 233, de 29 de septiembre de 1998), excepto aquellos
relacionados en el anexo II de estas bases.
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9.4. Se entenderá por colectivos en situación o en riesgo
de exclusión social aquellos relacionados en el anexo III de
estas bases.

9.5. Se entenderá por primer empleado o empleada, la
persona contratada en primer lugar en cualquier centro de
trabajo del Principado de Asturias. Si son varios los traba-
jadores contratados en la misma fecha sólo cabrá la inclusión
en este colectivo de uno de ellos.

Décima.—Cuantía de las subvenciones:

10.1. La convocatoria anual de subvenciones determinará
tanto su importe máximo total como los importes máximos
por cada línea de subvención en función del tipo de contrato
y colectivo al que pertenezca la persona contratada.

10.2. El importe máximo de la subvención se determinará
para los contratos a tiempo parcial en proporción a la jornada
laboral completa y para los concertados en la modalidad de
fijos discontinuos en proporción a la jornada laboral completa
y a la duración de la actividad.

10.3. Las subvenciones aquí reguladas se concederán en
régimen de concurrencia competitiva, con el límite del crédito
disponible dentro de cada convocatoria, de manera que si
dicho crédito no permitiera la concesión de subvenciones
por los importes máximos previstos, se prorrateará aquél entre
los beneficiarios.

Undécima.—Concesión:

11.1. Convocatoria.

El procedimiento para la concesión de estas subvenciones
se iniciará previa convocatoria que determinará los siguientes
aspectos:

• Créditos presupuestarios a los que se imputan las sub-
venciones y cuantía total máxima de los mismos.

• Cuantía máxima de la subvención a percibir por cada
tipo de contrato y colectivo al que pertenezca la persona
contratada, así como ámbito temporal de los contratos
amparados.

• Determinación de la composición de la Comisión de
Valoración competente para evaluar las solicitudes.

• Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

• Formulario de solicitud y documentación que debe
acompañar a la misma.

11.2. Solicitudes y documentación:

La presentación de la solicitud implica el conocimiento
y aceptación de las presentes bases reguladoras. Asimismo,
conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los
certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y por la Tesorería de la Seguridad Social.

Si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos
sus términos o no fueran acompañadas de la documentación
que, en su caso, se determine en la convocatoria se requerirá
al interesado para que las subsane en el plazo máximo e
improrrogable de diez días.

El órgano instructor podrá recabar el cualquier momento
la documentación original o complementaria que considere
necesaria para acreditar mejor el exacto cumplimiento de
las condiciones exigidas en estas bases.

11.3. Propuesta de resolución.

Instruido el expediente, el órgano instructor lo elevará
a la Comisión de Valoración para que emita informe de eva-
luación sobre las solicitudes admitidas. El órgano instructor,
a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado,

formulará la pertinente propuesta de resolución de concesión
que habrá de someterse a aprobación del órgano competente
para resolver.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros
hechos, alegaciones o pruebas que las aducidas por los
interesados.

11.4. Resolución.

La resolución, en un acto único, se pronunciará sobre
la concesión o denegación de la totalidad de las solicitudes
presentadas en cada Convocatoria.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento es de tres meses, contados desde la fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes. Si trans-
currido dicho plazo no se hubiese dictado resolución, el soli-
citante podrá entender desestimada su solicitud.

La resolución de concesión establecerá el importe y des-
tino de la subvención aprobada, las condiciones exigidas al
beneficiario y el plazo para el cumplimiento de las mismas.

Duodécima.—Obligaciones de los beneficiarios:

12.1. Estabilidad de los trabajadores contratados.

12.1.1. Los beneficiarios de las subvenciones reguladas
en estas bases deberán mantener los contratos subvencio-
nados durante tres años, en el caso de los contratos inde-
finidos, y durante un año, en el caso de los contratos
formativos.

12.1.2. Si en dicho plazo se produjera la extinción del
contrato o el traslado a un centro de trabajo radicado fuera
de la Comunidad Autónoma en aquellas empresas cuyos cen-
tros de trabajo no sean móviles o itinerantes, los beneficiarios
deberán realizar un nuevo contrato que sustituya al subven-
cionado en el plazo máximo de cuatro meses desde aquella
extinción o traslado.

El nuevo contrato ha de reunir los requisitos que en estas
bases se le hubieran exigido para ser objeto de subvención
de acuerdo con el siguiente criterio de sustitución:

a) Contratos formativos: Podrán ser sustituidos por una
nueva contratación en formación o prácticas, al menos
por el tiempo que reste de obligación de manteni-
miento del contrato.

b) Conversiones de contratos formativos o temporales
en indefinidos: Podrán ser sustituidos por una nueva
contratación indefinida o conversión de contrato tem-
poral en indefinido.

c) Contratos indefinidos: Podrán ser sustituidos por una
nueva contratación indefinida o conversión de con-
trato temporal en indefinido.

El nuevo contrato será objeto de comunicación expresa
al órgano concedente de la subvención, comunicación a la
que se adjuntará el documento nacional de identidad del
nuevo trabajador o trabajadora, sin perjuicio de que pueda
ser requerida cualquier otra documentación acreditativa que
se considere oportuna. La aceptación de la sustitución será
objeto de pronunciamiento expreso.

12.1.3. No será exigible la obligación de sustituir cuando
la extinción del contrato sea debida a causas de fuerza mayor
debidamente apreciadas por la autoridad laboral competente
o a las contempladas en los artículos 40 (cuando el trabajador
opte por la indemnización), 51, y 52.c del Estatuto de los
Trabajadores.
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12.1.4. No será admisible la sustitución en los siguientes
supuestos:

a) Cuando la extinción del contrato tenga lugar por des-
pido improcedente.

b) Cuando la extinción del contrato tenga lugar en fecha
anterior a la de notificación de la resolución de con-
cesión de subvención.

12.2. Mantenimiento de empleo fijo.
Los beneficiarios deben mantener, en sus centros de tra-

bajo radicados en Asturias y durante los tres años posteriores
a la contratación subvencionada o durante un año en el caso
de los contratos formativos, el nivel total de empleo fijo alcan-
zado en el momento de la contratación objeto de subvención.

12.3. Comunicaciones a los trabajadores.
Los beneficiarios deben comunicar las características de

la subvención obtenida a los trabajadores cuya contratación
ha sido subvencionada.

12.4. Comunicaciones al órgano concedente.
12.4.1. Los beneficiarios deben comunicar cualquier modi-

ficación de las circunstancias subjetivas u objetivas que deter-
minaron la concesión de la subvención. La aceptación de
la modificación será objeto de pronunciamiento expreso.

12.4.2. Los beneficiarios deben comunicar el importe de
las ayudas o subvenciones concedidas con posterioridad para
la misma actividad por cualquier Administración o ente
público.

12.5. Inspección y control.
12.5.1. Los beneficiarios deben facilitar toda la informa-

ción que le sea requerida por el órgano concedente y por
los órganos de control interno y externo de la actividad eco-
nómico-financiera de la Administración de la Comunidad
Autónoma.

12.5.2. Los beneficiarios deben someterse a las actuaciones
de comprobación y facilitar toda la información que, en rela-
ción con las subvenciones concedidas, les sean practicadas
o requeridas por la Intervención General, el Tribunal de
Cuentas, y en su caso, los organismos de inspección y control
de la Unión Europea, así como por cualesquiera otros órganos
que resultaran competentes.

En general, los beneficiarios de las subvenciones deberán
cumplir con las obligaciones que se determinan en el artículo
14 de la citada Ley General de Subvenciones, en las presentes
bases y en la correspondiente resolución de concesión.

Decimotercera.—Límite máximo de las ayudas:

El importe total de las subvenciones a conceder dentro
del ejercicio no superará el consignado en la aplicación pre-
supuestaria que se detalle en la resolución anual de apro-
bación de la convocatoria o los que resulten de su actua-
lización, en el caso de que se aprobasen modificaciones pre-
supuestarias de conformidad con la legislación vigente, por
lo que la concesión de las correspondientes subvenciones esta-
rá condicionada a las disponibilidades presupuestarias.

En todo caso estas subvenciones están acogidas al régimen
de mínimis —Reglamento (CE) n.º 69/2001, de la Comisión,
de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis—, por lo
que las empresas beneficiarias no podrán obtener subven-
ciones acogidas a este mismo régimen cuyo importe acumu-
lado en un período de tres años supere los 100.000 euros.

Decimocuarta.—Concurrencia e incompatibilidad de ayudas:

Las subvenciones reguladas en estas bases serán incom-
patibles con cualesquiera otras ayudas o subvenciones para
fomento del empleo, excepto las desgravaciones fiscales o

deducciones de cuotas a la Seguridad Social, establecidas con
carácter general y como medida de fomento del empleo por
la Administración General del Estado.

Las subvenciones reguladas en estas bases no serán acu-
mulables entre sí.

En cualquier caso, la suma de las ayudas o subvenciones
recibidas no podrá superar el sesenta por ciento del coste
salarial anual correspondiente al contrato que se subvenciona.

Decimoquinta.—Seguimiento y control:

Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros
órganos de la Administración del Estado o de la Comunidad
Autónoma, el órgano concedente llevará a cabo la función
de control de las subvenciones concedidas así como la eva-
luación y seguimiento de los programas.

Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos
medios estén a disposición para comprobar el cumplimiento
de los requisitos exigidos en estas bases y demás normas
vigentes que resulten de aplicación.

Decimosexta.—Revocación y reintegro:

16.1. Supuestos de revocación y reintegro parcial.

16.1.1. Cuando la extinción del contrato se produzca por
causas de fuerza mayor debidamente apreciadas por la auto-
ridad laboral competente.

16.1.2. Cuando la extinción del contrato tenga causa en
los artículos 40 (cuando el trabajador opte por la indem-
nización), 44, 51 y 52 c) del Estatuto de los Trabajadores.

16.1.3. Cuando el nuevo contrato propuesto para sustituir
a otro previamente subvencionado no sea aceptable a tales
efectos.

16.1.4. Cuando la subvención que le correspondería al
nuevo contrato propuesto para sustituir a otro previamente
subvencionado, resultara ser de cuantía inferior a la concedida
por aquel al que sustituye. El supuesto contrario no dará
lugar a incremento.

16.2. Supuestos de revocación y reintegro total.

16.2.1. Cuando la fecha de extinción del contrato sea ante-
rior a la de notificación de la resolución de concesión de
subvención.

16.2.2. Cuando la extinción del contrato tenga causa en
un despido improcedente.

16.2.3. En general, cuando se incumplan las obligaciones
impuestas en estas bases o en la resolución de concesión
de la subvención, o concurran las causas definidas en el artí-
culo 37 de la Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación y rein-
tegro de la subvención será adoptada por el titular del órgano
concedente previa instrucción del expediente en el que, junto
a la propuesta razonada del centro gestor, se acompañarán
los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el texto refundido del régimen económico y presupuestario,
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta base, además
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de
demora devengado desde el momento de abono de los mis-
mos. El interés de demora se calculará sobre el importe a
reintegrar de la subvención concedida.
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La falta de reintegro al Principado de Asturias de las
cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a
su cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa
vigente.

Decimoséptima.—Responsabilidad y régimen sancionador:

Los beneficiarios de estas subvenciones estarán sometidos
a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre
infracciones en esta materia establece el título IV de la Ley
General de Subvenciones; la Ley sobre Infracciones y San-
ciones en el Orden Social y los artículos 67 a 70, ambos
inclusive del texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

Decimoctava.—Cesión de datos:

La presentación de la solicitud de subvención implicará
la aceptación de la cesión de datos que puedan realizarse
a favor de otras administraciones públicas a efectos de esta-
dística, evaluación y seguimiento.

Decimonovena.—Régimen supletorio:

En todo lo no previsto en esta bases se estará a lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones (B.O.E. 18-11-2003); el Decreto del Principado de
Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones del Principado
de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
19-11-1992), y disposiciones concordantes de aplicación.

Vigésima.—Disposición final:

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

(1) Convocatoria de subvenciones para fomento y mantenimiento de
empleo por cuenta ajena; entidades sin ánimo de lucro y reparto
negociado del tiempo de trabajo, a partir del año 2000.

Anexo II

RELACION DE PROFESIONES U OFICIOS EN LOS QUE SE
CONSIDERA QUE LAS MUJERES NO SE ENCUENTRAN

SUBREPRESENTADAS

— Biólogas, botánicas, zoólogas y asimiladas.

— Patólogas, farmacólogas y asimiladas.

— Médicas y odontólogas.

— Veterinarias.

— Farmacéuticas.

— Profesoras de universidades y otros centros de ense-
ñanza superior.

— Profesoras de enseñanza secundaria.

— Otras profesionales de la enseñanza.

— Profesionales del derecho.

— Sociólogas, historiadoras, filósofas, filólogas, psicólo-
gas y asimiladas.

— Archiveras, bibliotecarias y profesionales asimiladas.

— Profesionales de nivel medio en ciencias biológicas
y asimiladas.

— Enfermeras.

— Profesoras de enseñanza primaria e infantil.

— Profesoras de educación especial.

— Profesorado técnico de formación profesional.

— Graduadas sociales y asimiladas.

— Ayudantes de archivos, bibliotecas y asimiladas.

— Diplomadas en trabajo social.

— Técnicas de las ciencias naturales y sanidad.

— Técnicas en educación infantil y educación especial.

— Agentes de viaje.

— Secretarias administrativas y asimiladas.

— Profesionales de apoyo a servicios jurídicos y servicios
similares.

— Profesionales de carácter administrativo de aduanas,
tributos y asimilados que trabajan en tareas propias
de las Administraciones Públicas.

— Profesionales de apoyo de promoción social.

— Decoradoras y diseñadoras artísticas.

— Empleadas de tipo administrativo.

— Cocineras y otras preparadoras de comidas.

— Camareras, bármanes y asimiladas.

— Auxiliares de enfermería y asimiladas.

— Trabajadoras que se dedican al cuidado de personas
y asimiladas (excepto auxiliares de enfermería).

— Peluqueras, especialistas en tratamiento de belleza y
trabajadoras asimiladas.

— Azafatas o camareras de avión y barco.

— Guías y azafatas de tierra.

— Mayordomas, ecónomas y asimiladas.

— Otras trabajadoras de servicios personales.

— Modelos de moda, arte y publicidad.

— Dependientes y exhibidoras en tiendas, almacenes,
quioscos y mercados.

— Artesanas de la madera, de textiles, del cuero y mate-
riales similares.

— Trabajadoras de la industria de la alimentación, bebi-
das y tabaco.

— Trabajadoras de la industria textil, la confección y
asimiladas.

— Zapateras, marroquineras y guantería de piel.

— Operadoras de máquinas de preparar fibras, hilar y
devanar.

— Operadoras de telares y otras máquinas tejedoras.

— Operadoras de máquinas de coser y bordar.

— Operadoras de máquinas de blanquear, teñir, limpiar
y tintar.

— Operadoras de máquinas para la fabricación del cal-
zado, marroquinería y guantería de piel.

— Otras operadoras de máquinas para fabricar productos
textiles y artículos de piel y cuero.

— Operadoras de máquinas para elaborar productos ali-
menticios, bebidas y tabaco.

— Trabajadoras no cualificadas en el comercio.

— Empleadas domésticas y otro personal de limpieza
de interior de edificios.
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Anexo III

RELACION DE COLECTIVOS EN SITUACION O EN RIESGO DE
EXCLUSION SOCIAL

— Perceptores en Asturias del ingreso mínimo de inser-
ción o salario social básico.

— Personas que participen o participasen en procesos
de rehabilitación de drogodependientes debidamente
acreditados o autorizados.

— Jóvenes menores de treinta años que estén o hubiesen
estado hasta su mayoría de edad bajo la tutela o guarda
de la Administración del Principado de Asturias.

— Personas que formen parte de familias, grupos, colec-
tivos o minorías cuyas características puedan condi-
cionar sus posibilidades de integración social.

— Internos de centros penitenciarios cuya situación peni-
tenciaria les permita acceder a un empleo, así como
liberados condicionales y ex reclusos.

— Menores y jóvenes que se encuentren cumpliendo
medidas judiciales de la Ley Orgánica 5/2000, de 12
de enero, reguladora de la responsabilidad penal de
los menores, cuya situación les permita acceder a un
empleo, o que se encuentren en un proceso de rein-
serción posterior al cumplimiento de dichas medidas.

— • —

RESOLUCION de 25 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se aprueba
primera convocatoria de subvenciones para el fomento
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005.

En relación con la primera convocatoria de subvenciones
para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena
en 2005.

Antecedentes

El Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Compe-
titividad y el Empleo, suscrito con fecha 30 de diciembre
de 2003 entre el Gobierno del Principado de Asturias y los
agentes sociales más representativos, tiene como objetivo,
en el ámbito del empleo, incrementar el número y calidad
de los empleos, reduciendo las tasas de temporalidad.

Dentro de las acciones para la promoción del empleo,
las subvenciones a la contratación han de fomentar el empleo
estable y la prevención de riesgos laborales, y en particular,
la entrada de jóvenes en las empresas a través de los contratos
formativos, así como la incorporación de la mujer al mercado
de trabajo.

En este contexto, con fecha 31 de enero de 2005 se aprue-
ban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta
ajena.

De acuerdo con lo establecido en las citadas bases regu-
ladoras, la convocatoria de subvenciones deberá determinar
los créditos presupuestarios a los que se imputen y la cuantía
total máxima de los mismos, la cuantía máxima a percibir
por cada tipo de contrato y colectivo al que pertenezca la
persona contratada, el ámbito temporal de los contratos, la
determinación de la composición de la Comisión de Valo-
ración, el plazo y lugar de presentación de las solicitudes,
así como su formulario y documentación que debe acom-
pañarlas.

Por Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 24 de febrero
de 2005, ha sido autorizado, con cargo a la aplicación
19.03.322 A 771.006 de los Presupuestos Generales del Prin-

cipado de Asturias para 2005, gasto por un importe máximo
de 5.700.000 euros para financiar la convocatoria de sub-
venciones en 2005.

Estas subvenciones, en tanto contribuyen al desarrollo del
empleo impulsando la empleabilidad, el espíritu de empresa,
la adaptabilidad, la igualdad de oportunidades y la inversión
en recursos humanos, son objeto de cofinanciación por la
Unión Europea.

Fundamentos de derecho

La Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias; la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias; el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Administración del Principado de
Asturias, y el Decreto 92/2003, de 31 de julio, de estructura
orgánica básica de la Consejería de Industria y Empleo; el
texto refundido de la Ley del Principado de Asturias del
régimen económico y presupuestario; la Ley del Principado
de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales para 2005; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y el Decreto del Principado de
Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la primera convocatoria de 2005 de
concesión de subvenciones para el fomento y mantenimiento
del empleo por cuenta ajena, por un importe total máximo
de 5.700.000 euros a financiar con cargo a la aplicación
19.03.322A.771.006 de los Presupuestos Generales de la
Administración del Principado de Asturias para 2005 y de
conformidad con las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo
por cuenta ajena aprobadas por Resolución de la Consejería
de Industria y Empleo de 31 de enero de 2005.

Segundo.—Disponer que esta convocatoria ampare los
contratos cuya fecha de inicio esté comprendida entre el 1
de octubre de 2004 y el 31 de marzo de 2005 (ambos inclusive).

Tercero.—La cuantía máxima de subvención a percibir en
función del tipo de contrato y colectivo al que pertenezca
el trabajador cuya contratación se subvenciona será la que
se determina en el anejo I de la presente Resolución.

En caso de que el crédito disponible no permita la con-
cesión de subvención por los importes máximos previstos,
procederá la aplicación del criterio de distribución previsto
en el apartado tercero de la base décima de las reguladoras
de la concesión de estas subvenciones.

Cuarto.—El plazo de presentación de solicitudes de sub-
vención se inicia al día siguiente de la publicación de la pre-
sente Resolución y concluye el día 15 de abril de 2005.

Las solicitudes de subvención se presentarán en el modelo
normalizado que se determina en los anexos que acompañan
a la presente Resolución (anejos II, III, IV, V, VI y VII).
Las solicitudes deberán acompañarse de la documentación
que asimismo se determina en los citados anexos.

Las solicitudes, junto con la documentación, se presen-
tarán a través de los registros de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, o por cualesquiera de los medios regu-
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lados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Si no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o
no fueran acompañadas de la documentación, se requerirá
al interesado para que las subsane en el plazo máximo e
improrrogable de diez días.

Quinto.—La Comisión de Valoración encargada de eva-
luar las solicitudes tendrá la siguiente composición:

Presidente: El Director General de Promoción de Empleo.

Vocales: Tres técnicos de la Dirección General de Pro-
moción de Empleo.

Secretario: Un funcionario con rango de Jefe de Servicio
o Sección adscrito a la Consejería de Industria y Empleo.

Sexto.—De conformidad con el artículo 59.6 b) de la citada
Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedimien-
to se realizará a través de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

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

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

Oviedo, a 25 de febrero de 2005.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo, Graciano Torre González.—3.310.

Anexo I

DOCUMENTACION A PRESENTAR CON LA SOLICITUD

Relativa a la empresa:

• Copia N.I.F./C.I.F. de la empresa.
• Copia D.N.I. del representante/s y poder por el que

actúa.
• Copia documento de constitución de la empresa soli-

citante, estatutos, modificaciones si las hubiera.
• Declaración responsable (anexo IV).
• Declaración responsable de parentesco (anexo V).

Exclusivamente para el empresario persona física que
contrate a un familiar.

• Certificaciones acreditativas de hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
y de no ser deudor del Principado de Asturias por deu-
das vencidas, liquidadas y exigibles.

• Justificante del alta en la declaración censal de la acti-
vidad, para las empresas con un período de actividad
inferior a doce meses .

• Informe de vida laboral de la empresa, expedido por
la Tesorería General de la Seguridad Social de todos
los códigos de cuenta de cotización en el Principado
de Asturias, referente a los 24 meses anteriores a la
contratación, actualizado al último día del mes en que
se celebra la contratación por la que se solicita la sub-
vención. Si la empresa lleva funcionando menos tiempo
del citado, deberá aportar informe de vida laboral
correspondiente a su efectivo período de funcionamien-
to. Si la solicitud se presenta por la conversión a inde-
finido del primer empleado de la empresa, deberá apor-
tar informe de vida laboral desde el inicio de su
actividad.

• Fichero de acreedores (anexo VII).
• Documentación acreditativa de tener organizado el sis-

tema de prevención:

� Cuando el empresario tenga un servicio de prevención
ajeno a la empresa, certificado de la mutua con quien
tenga concertado el servicio.

� Cuando el empresario asuma personalmente la acti-
vidad preventiva o designe trabajadores de la empresa
a tal efecto, declaración expresa del mismo, así como
certificado de la mutua con quien tenga concertado
el servicio de Vigilancia de la Salud.

• Otros: ..............................................
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Declaro bajo mi responsabilidad que los datos citados
en los anexos que se acompañan son ciertos y que conoz-
co las bases de la convocatoria de subvenciones para
el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta aje-
na para 2005, que acepto íntegramente.

Oviedo, a .................... de ............................. de 2005

(Firma del representante)

ILMO. SR. CONSEJERO DE INDUSTRIA Y EMPLEO

Anexo III

SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y MANTENI-
MIENTO DE EMPLEO POR CUENTA AJENA

Resolución de 25 de febrero de 2005 de la Consejería de
Industria y Empleo (BOLETIN OFICIAL del Principado de

Asturias ........................., número ............)

Datos de la persona contratada por la que solicita subvención

Cumplimentar un ejemplar para cada trabajador
(Completar los datos y marcar con una X la opción que
proceda)

N o m b r e d e l a t r a b a j a d o r a o t r a b a j a d o r
......................................................... D.N.I. ..........................................
Fecha del contrato por el que se solicita subvención
.......................................
Ocupación .............................................................................................................
Municipio del centro de trabajo ...........................
Modalidad contractual, por la que solicita subvención:
� Formación
� Prácticas
� Conversión Formativo
� Conversión
� Indefinido
� Fijo discontinuo. Duración prevista actividad en cómputo

anual ....................

Jornada laboral:
� Tiempo completo
� Tiempo parcial. Porcentaje jornada ...................

Colectivo al que pertenece la persona contratada:
� Menor de 30 años
� Mayor de 45 años
� Parado de larga duración
� Primer empleado de la empresa
� Mujer subrepresentada (anexo II de las bases reguladoras)
� Mujer titular de familia monoparental
� Colectivo riesgo exclusión social (anexo III de las bases

reguladoras)

En el caso de conversiones de contratos formativos en
indefinidos:
� Que No ha obtenido subvención por el contrato formativo

inicial
� Que SI ha obtenido subvención por el contrato formativo

inicial

Documentación a presentar con la solicitud

Relativa a la persona contratada:
• Anexo III relativo a la persona contratada. Se deberá

aportar cumplimentado un ejemplar para cada traba-
jador/a .

• Copia D.N.I. de la persona contratada.
• En caso de mujeres titulares de familias monoparentales,

deberán aportar la documentación que acredite tal
situación.

• Documentación que acredite la condición de pertenecer
al colectivo de personas en situación o en riesgo de
exclusión social, en su caso.

• Para aquellos trabajadores no incluidos en alguno de
los regímenes de la Seguridad Social, certificación de
períodos de alta en el impuesto de actividades econó-
micas referidos a los doce meses anteriores a la
contratación.

• Otros: ..................

Oviedo, a ................ de ......................... de 2005

(Firma del representante)

ILMO. SR. CONSEJERO DE INDUSTRIA Y EMPLEO

Anexo IV

DECLARACION RESPONSABLE

D.ª/D. .................................................., con D.N.I. ........................, actuan-
do en nombre propio o en representación de la empresa
..............................................................................................................
C.I.F./N.I.F. ..............................................

DECLARA:

• Que la empresa solicitante NO ha sido excluida del acce-
so a los beneficios derivados de la aplicación de los
programas de empleo, por la comisión de infracciones
no prescritas graves o muy graves, todo ello de con-
formidad con lo previsto en el artículo 46 del texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto.

• Que la empresa solicitante NO ha amortizado puestos
de trabajo fijos en los doce últimos meses anteriores
a las nuevas contrataciones, de conformidad a lo esta-
blecido en la base segunda, apartado 2.1.b).

• Que la empresa solicitante SI ha amortizado puestos
de trabajo fijos y ha procedido a la cobertura de la
vacante mediante una relación jurídica de la misma
naturaleza que la anterior con anterioridad a la nueva
contratación por la cual solicita subvención. (Indicar
nombre trabajador que causa baja, fecha de baja, nuevo
trabajador y fecha de alta, en su caso ........................................

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

........................................................................................................................
• Que NO se encuentra en algunos de los supuestos con-

templados en la base tercera, relativa a los contratos
excluidos.

• Que NO ha obtenido otras ayudas públicas con la misma
finalidad (fomento y mantenimiento del empleo por
cuenta ajena).

• Que la entidad solicitante, en los tres años inmedia-
tamente anteriores a la solicitud de subvención NO ha
obtenido ayudas u otras subvenciones sometidas a la
condición de mínimis.

• Que la entidad solicitante, en los tres años inmedia-
tamente anteriores a la solicitud de subvención SI ha
obtenido ayudas u otras subvenciones sometidas a la
condición de mínimis (indicar en su caso).
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Situación
N.º o código Fecha Importe

Organismo Convocatoria S (solicitada)
expediente concesión (euros)

C (concedida)

Oviedo, a ...................... de ........................................................ de 2005

(Firma del representante)

Anexo V

DECLARACION RESPONSABLE DE PARENTESCO

D.ª/D. ........................................................................................... con N.I.F.
........................., actuando en nombre propio o en representación
del empresario persona física D.ª/D. .....................................................
........................................., N.I.F. ..............................................

DECLARA:

• Que, de conformidad con la base tercera, apartado 2.2,
la contratación por la que solicito subvención, se realiza
con un único familiar, que no es mayor de cuarenta
y cinco años, que no convive en el hogar familiar ni
está a mi cargo y que se trata del primer empleado
de mi empresa (1).

Oviedo, a .............................. de ...................................................... de 2005

(Firma del representante)
———————

(1) Base tercera. Contratos: Requisitos y exclusiones.
3.2. Exclusiones.
3.2.1. Los contratos celebrados con personas incursas en

los siguientes supuestos:

a) El empresario cuando se trate de persona física.
b) Los socios de todas aquellas entidades sin personalidad

jurídica.
c) Los administradores, apoderados, miembros de los

órganos de administración de las empresas que revis-
tan la forma jurídica de sociedad.

d) Los socios de empresas que revistan la forma jurídica
de sociedad que posean al menos la tercera parte del
capital social.

3.2.2. Los celebrados con el cónyuge, ascendientes, des-
cendientes y demás parientes, por consanguinidad o afinidad,
hasta el segundo grado inclusive, de las personas incursas
en los supuestos del número anterior.

La anterior exclusión no será aplicable cuando se trate
de un empresario persona física que contrate indefinidamente
al primer empleado o empleada de la empresa, siempre que
este último no sea mayor de cuarenta y cinco años, no conviva
en el hogar familiar ni esté a cargo del empleador.

Anexo VI

AUTORIZACION

La persona abajo firmante autoriza a la Consejería de
Industria y Empleo a solicitar de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria los datos relativos al cumplimiento de

las obligaciones fiscales del solicitante de la subvención para
fomento y mantenimiento de empleo por cuenta ajena, pre-
cisos para comprobar el cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos para obtenerla, percibirla y mantenerla.

La presente autorización se otorga a los efectos del reco-
nocimiento, seguimiento y control de la subvención y/o ayuda
mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto
en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9
de septiembre, por la que se permite, previa autorización
del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen
las AAPP para el desarrollo de sus funciones.

A. DATOS DEL SOLICITANTE DE LA SUBVENCION DETALLADA

Apellidos y nombre/razón social:

NIF: Firma (sólo en el caso de personas físicas)

B. DATOS DEL AUTORIZADOR (SOLO EN EL CASO DE QUE SEA
UNA PERSONA JURIDICA O UNA ENTIDAD DEL ART. 33 DE LA
LEY GENERAL TRIBUTARIA)

Apellidos y nombre:

NIF: Actúa en calidad de:

Firma:

Oviedo, a .............................. de ............................................... de 2005

(Firma del representante)

Nota: La autorización concedida por el firmante puede ser
revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido
a la Dirección General de Promoción de Empleo.

La cumplimentación de este documento no exime de la obli-
gación de la presentación del certificado a requerimiento de
esta Dirección General.

Anexo VII

FICHA DE ACREEDOR

(Datos identificativos)
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Instrucciones

• Una vez que el acreedor haya cumplimentado este
impreso, no será necesario volver a rellenarlo mientras
no se alteren los datos contenidos en el mismo.

• El Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) se indicará
únicamente cuando el acreedor sea una persona física.
En caso de ser una persona jurídica, deberá indicarse
el Código de Identificación Fiscal (C.I.F.) que corres-
ponda a la empresa.

• El interesado debe presentar junto con la ficha, una
fotocopia del N.I.F. o C.I.F. según proceda.

• El domicilio que debe citarse es el del lugar donde se
ejerce la actividad profesional o empresarial que cons-
tituye la base de su crédito con el Principado de Asturias.

• Indíquense los datos de la cuenta bancaria (deben ser
30 dígitos) señalada para el cobro de los créditos que
tiene frente al Principado de Asturias.

• Es necesaria una certificación bancaria acreditando que
la cuenta que figura en la ficha corresponde al acreedor.

• Mediante esta ficha se pueden dar de baja datos ban-
carios existentes en nuestros ficheros.

• Deberá firmar el acreedor, si es persona física, o el
representante de la empresa si es persona jurídica, en
este último caso, indíquese el nivel de representación
que ostenta.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:
SERVICIO DE RECAUDACION

SUBASTA de bienes inmuebles a doña Carolina Ufano
Fernández.

La Jefa del Servicio de Recaudación del Principado de
Asturias,

Hace saber: Que se sigue en este Servicio de Recaudación
expediente administrativo de apremio a Carolina Ufano Fer-
nández, N.I.F. 11431095A, por sus débitos a la Hacienda
del Principado de Asturias, por los conceptos de impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica, impuesto sobre bienes

inmuebles-urbana, multas Ley Seguridad Vial, ejercicios 2000,
2001, 2002, que ascienden, en el día de hoy, a 417,56 euros
de principal, 83,52 euros de recargo del veinte por ciento
de apremio, 550,11 euros de intereses y costas presupuestadas,
menos 15,94 euros ingresados anteriormente, totalizando una
deuda de 1.035,25 euros.

Que en dicho expediente administrativo, cuyos débitos
están reglamentariamente notificados, se ha dictado con fecha
11 de noviembre de 2004 la siguiente

Providencia

A la vista del expediente administrativo de apremio que
se sigue, por este Servicio de Recaudación, a Carolina Ufano
Fernández, N.I.F. 11431095A, y ultimadas las diligencias de
embargo y tasación de los bienes trabados en este expediente,
en virtud de lo establecido en los artículos 142 y siguientes
del Reglamento General de Recaudación, procede y así se
acuerda la enajenación mediante subasta de los bienes tra-
bados, que más adelante se detallan, el próximo día 14 de
abril de 2005, a las 9.00 horas, en el Salón de Actos de este
Servicio de Recaudación del Principado de Asturias, sito en
la calle Hermanos Menéndez Pidal, números 7-9, de Oviedo.

Bienes:

Lote único.
Urbana: Piso 2.º derecha saliendo de la casa en el Barrio

de Cantos, n.º 17, Camino Viejo de Pravia, en Avilés. Tiene
una superficie de 62 m2. Como anejo y dependiente, corres-
ponde a este piso, en su parte proporcional a todo, los ele-
mentos comunes del edificio, tales como solar, cimientos,
portal, paredes maestras y medianeras, tejado, canalizaciones
generales de electricidad, fachadas y todo lo demás que en
el inmueble existe para uso común. Porcentaje: Con refe-
rencia a quince partes ideales iguales en que se considera
dividida la totalidad de la casa, corresponden al piso y sus
anejos dos partes iguales o 13,32%. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Avilés, al tomo 1945, folio
212, finca n.º 21.869 subf: Bis.

Tipo de subasta en primera licitación: 1.035,25 euros.

Se hace constar que en cualquier momento anterior al
de la adjudicación de los bienes podrán liberarse los bienes
embargados pagando los débitos y costas del procedimiento.

Notifíquese este acuerdo al deudor y a quien proceda
y anúnciese al público por medio de edictos para general
conocimiento. En Oviedo, a 11 de noviembre de 2004.—La
Jefa del Servicio de Recaudación. Firmado y sellado.

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta de los siguientes extremos:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que en pro-
videncia anterior se describen y han sido valorados como
a continuación se indica:

Lote único.

Valoración: 19.007,19 euros.

Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad n.º 1 de Avilés, en fecha 1 de
junio de 2004, la finca aparece gravada con las siguientes
cargas:

A) Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias.

Con fecha 22 de junio de 2004 dicha entidad comunica
que el importe pendiente a esa fecha es de 21.139,84 euros
de principal.
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Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:
Lote único:
Tipo 1.ª licitación: 1.035,25 euros.
Posturas admisibles: 1.035,25 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote único:
Tipo 2.ª licitación: 776,44 euros.
Posturas admisibles: 776,44 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
Euros Euros

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Servicio de Recaudación
al menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo
incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Prin-
cipado de Asturias, Servicio de Recaudación, por el importe
de la fianza a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en regis-
tros públicos los licitadores habrán de conformarse con los
títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Servicio de Recaudación hasta una
hora antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Ilmo. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamiento
de Avilés del bien, en el caso de que no hubiere sido objeto
de remate.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Servicio de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 11 de noviembre de 2004.—La Jefa del
Servicio de Recaudación.—3.501.

— • —

SUBASTA de bienes inmuebles a Construcciones,
Estructuras y Montajes, S.A.

La Jefa del Servicio de Recaudación del Principado de
Asturias

Hace saber: Que se sigue en este Servicio de Recaudación
expediente administrativo de apremio a Construcciones,
Estructuras y Montajes, S.A., C.I.F. A28177681, por sus débi-
tos a la Hacienda del Principado de Asturias, por los con-
ceptos de impuesto sobre el incremento de valor de los terre-
nos de naturaleza urbana e impuesto sobre bienes inmue-
bles-urbana, ejercicios 1996 y 1999, que ascienden, en el día
de hoy, a 782,41 euros de principal, 156,48 euros de recargo
del veinte por ciento de apremio, 1.184,68 euros de intereses
y costas presupuestadas, totalizando una deuda de 2.123,57
euros.

Que en dicho expediente administrativo, cuyos débitos
están reglamentariamente notificados, se ha dictado con fecha
4 de noviembre de 2004 la siguiente

Providencia

A la vista del expediente administrativo de apremio que
se sigue, por este Servicio de Recaudación, a Construcciones,
Estructuras y Montajes S.A., C.I.F. A28177681, y ultimadas
las diligencias de embargo y tasación de los bienes trabados
en este expediente, en virtud de lo establecido en los artículos
142 y siguientes del Reglamento General de Recaudación,
procede y así se acuerda la enajenación mediante subasta
de los bienes trabados, que más adelante se detallan, el próxi-
mo día 14 de abril de 2005, a las 9.15 horas, en el Salón
de Actos de este Servicio de Recaudación del Principado
de Asturias, sito en la calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9,
de Oviedo.



11–III–2005 4131BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Bienes:

Lote uno.
Urbana: Local a trastero número seis, que tiene una super-

ficie útil de 4,50 m2. Inscrita al folio 34 del tomo 1881, libro
153, finca número 9614 subf: 6.

Tipo de subasta en primera licitación: 1.500,00 euros.

Lote dos.
PLaza de garaje número cuarenta y tres, que tiene una

superficie útil de 16,53 m2 y construida de 31,45 m2. Inscrita
al folio 43 del tomo 1881, libro 153, finca número 9188 subf:
43.

Tipo de subasta en primera licitación: 6.000,00 euros.

Lote tres.
Plaza de garaje número sesenta y siete, que tiene una

superficie útil de 16,83 m2 y construida de 32,02 m2. Inscrita
al folio 44 del tomo 1881, libro 153, finca número 9188 Subf:
67.

Tipo de subasta en primera licitación: 6.000,00 euros.
Inscritas en el Registro de la Propiedad n.º 1 de Avilés.
Se hace constar que, en cualquier momento anterior al

de la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los bienes
embargados pagando los débitos y costas del procedimiento.

Notifíquese este acuerdo al deudor y a quien proceda
y, anúnciese al público por medio de edictos para general
conocimiento. En Oviedo, a 4 de noviembre de 2004.—La
Jefa del Servicio de Recaudación. Firmado y sellado.

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta de los siguientes extremos:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que en pro-
videncia anterior se describen y han sido valorados como
a continuación se indica:

Lote uno.
Valoración: 1.500,00 euros.

Lote dos.
Valoración: 6.000,00 euros.

Lote tres.
Valoración: 6.000,00 euros.

Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad número 1 de Avilés, en fecha
2 de octubre de 2003, la finca registral n.º 9614-6 no aparece
con cargas y gravámenes vigentes en la actualidad. Las fincas
registrales 9188-43 y 9188-67 aparecen gravadas con la
siguiente carga:

1. Por razón de la finca de origen, afectas a servidumbres
de paso.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote uno:

Tipo 1.ª licitación: 1.500,00 euros.
Posturas admisibles: 1.500,00 euros.

Lote dos:
Tipo 1.ª licitación: 6.000,00 euros.
Posturas admisibles: 6.000,00 euros.

Lote tres:
Tipo 1.ª licitación: 6.000,00 euros.
Posturas admisibles: 6.000,00 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote uno:
Tipo 2.ª licitación: 1.125,00 euros.
Posturas admisibles: 1.125,00 euros.

Lote dos:
Tipo 2.ª licitación: 4.500,00 euros.
Posturas admisibles: 4.500,00 euros.

Lote tres:
Tipo 2.ª licitación: 4.500,00 euros.
Posturas admisibles: 4.500,00 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
Euros Euros

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Servicio de Recaudación
al menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo
incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Prin-
cipado de Asturias, Servicio de Recaudación, por el importe
de la fianza a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias,
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.
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Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que, en el caso de bienes inscribibles en
Registros Públicos los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Servicio de Recaudación hasta una
hora antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Ilmo. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamiento
de Castrillón del bien, en el caso de que no hubiere sido
objeto de remate.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Servicio de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 4 de noviembre de 2004.—La Jefa del Ser-
vicio de Recaudación.—3.502.

— • —

SUBASTA de bienes inmuebles a doña Adelina Riesgo
García.

La Jefa del Servicio de Recaudación del Principado de
Asturias

Hace saber: Que se sigue en este Servicio de Recaudación
expediente administrativo de apremio a Adelina Riesgo Gar-
cía, N.I.F. 10761839R, casada con Francisco de la Rosa San-
tos, N.I.F. 8283936A, por sus débitos a la Hacienda del Prin-
cipado de Asturias, por los conceptos de tasa de agua potable
e impuesto sobre bienes inmuebles-urbana, ejercicios 1998,
1999, 2000 y 2002, que ascienden, en el día de hoy, a 359,27
euros de principal, 70,20 euros de recargo del veinte por
ciento de apremio, 495,40 euros de intereses y costas pre-
supuestadas, menos 166,05 euros ingresados anteriormente,
totalizando una deuda de 758,82 euros.

Que en dicho expediente administrativo, cuyos débitos
están reglamentariamente notificados, se ha dictado con fecha
13 de enero de 2005 la siguiente

Providencia

A la vista del expediente administrativo de apremio que
se sigue, por este Servicio de Recaudación, a Adelina Riesgo
García, N.I.F. 10761839R, casada con Francisco de la Rosa
Santos, N.I.F. 8283936A, y ultimadas las diligencias de embar-
go y tasación de los bienes trabados en este expediente, en
virtud de lo establecido en los artículos 142 y siguientes del
Reglamento General de Recaudación, procede y así se acuer-
da la enajenación mediante subasta de los bienes trabados,
que más adelante se detallan, el próximo día 14 de abril
de 2005, a las 9.30 horas, en el Salón de Actos de este Servicio
de Recaudación del Principado de Asturias, sito en la calle
Hermanos Menéndez Pidal, números 7-9, de Oviedo.

Bienes:

Lote único.
Urbana: 100% en pleno dominio, con carácter privativo,

de vivienda piso sin anejos, en la calle Sebastián Elcano,
n.º 8, Barrio de la Luz, piso 5.º dcha., puerta D, en el concejo
de Avilés. Area edificada: 67,84 m2. Area útil: 58,96 m2. Cuota
de participación: 1,42%. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad n.º 2 de Avilés, al tomo 2129, libro 304, folio 166,
finca 23.119.

Tipo de subasta en primera licitación: 13.273,08 euros.

Se hace constar que en cualquier momento anterior al
de la adjudicación de los bienes podrán liberarse los bienes
embargados pagando los débitos y costas del procedimiento.

Notifíquese este acuerdo al deudor y a quien proceda
y, anúnciese al público por medio de edictos para general
conocimiento. En Oviedo, a 13 de enero de 2005.—La Jefa
del Servicio de Recaudación. Firmado y sellado.

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta de los siguientes extremos:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que en pro-
videncia anterior se describen y han sido valorados como
a continuación se indica:

Lote único.

Valoración: 26.757,74 euros.

Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad n.º 2 de Avilés, en fecha 13
de diciembre de 2003, la finca aparece gravada con las siguien-
tes cargas:

a) Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias.

Con fecha 15 de junio de 2004 dicha entidad comunica
que el importe pendiente a esa fecha es de 13.484,66 euros.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote único:

Tipo 1.ª licitación: 13.273,08 euros.
Posturas admisibles: 13.273,08 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote único:

Tipo 2.ª licitación: 9.954,81 euros.
Posturas admisibles: 9.954,81 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.
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Tipo de subasta Valor de las pujas
Euros Euros

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Servicio de Recaudación
al menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo
incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Prin-
cipado de Asturias, Servicio de Recaudación, por el importe
de la fianza a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que, en el caso de bienes inscribibles en
Registros Públicos los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Servicio de Recaudación, hasta una
hora antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Excmo. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamien-
to de Avilés del bien, en el caso de que no hubiere sido
objeto de remate.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Servicio de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 13 de enero de 2005.—La Jefa del Servicio
de Recaudación.—3.503.

— • —

SUBASTA de bienes inmuebles a don José Ramón Fer-
nández Serrano.

La Jefa del Servicio de Recaudación del Principado de
Asturias

Hace saber: Que se sigue en este Servicio de Recaudación
expediente administrativo de apremio a José Ramón Fer-
nández Serrano, N.I.F. 11383047W, casado con Palmira Bar-
bosa Ramos, N.I.F. X1126298B, por sus débitos a la Hacienda
del Principado de Asturias, por los conceptos de tasa de agua
potable, alcantarillado, impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica, tasa de recogida de basura, impuesto sobre bienes
inmuebles-urbana, ejercicios 1994, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, que ascienden, en el día de hoy, a 673,43 euros de
principal, 130,69 euros de recargo del veinte por ciento de
apremio y 1.004,26 euros de intereses y costas presupuestadas,
totalizando una deuda de 1.808,38 euros.

Que en dicho expediente administrativo, cuyos débitos
están reglamentariamente notificados, se ha dictado con fecha
16 de diciembre de 2004 la siguiente

Providencia

A la vista del expediente administrativo de apremio que
se sigue, por este Servicio de Recaudación, a José Ramón
Fernández Serrano, N.I.F. 11383047W, casado con Palmira
Barbosa Ramos, N.I.F. X1126298B, y ultimadas las diligencias
de embargo y tasación de los bienes trabados en este expe-
diente, en virtud de lo establecido en los artículos 142 y
siguientes del Reglamento General de Recaudación, procede
y así se acuerda la enajenación mediante subasta de los bienes
trabados, que más adelante se detallan, el próximo día 14
de abril de 2005, a las 9.45 horas, en el Salón de Actos de
este Servicio de Recaudación del Principado de Asturias, sito
en la calle Hermanos Menéndez Pidal, números 7-9, de
Oviedo.

Bienes:

Lote único.

Urbana: 100% en pleno dominio de piso quinto derecha,
conforme se sube por la escalera, tipo A, de la casa señalada
con el número 7, de la calle Asturias, antes Monga, términos
de La Cuesta, en Villalegre, concejo de Corvera de Asturias.
Mide una superficie útil de sesenta y tres metros ochenta
y un decímetros cuadrados. Cuota de 3,50%. Inscrita en el
Registro de la propiedad n.º 1 de Avilés, al folio 56, tomo
2152, libro 313, finca 14.732.

Tipo de subasta en primera licitación: 1.808,38 euros.

Se hace constar que en cualquier momento anterior al
de la adjudicación de los bienes podrán liberarse los bienes
embargados pagando los débitos y costas del procedimiento.

Notifíquese este acuerdo al deudor y a quien proceda
y anúnciese al público por medio de edictos para general
conocimiento. En Oviedo, a 16 de diciembre de 2004.— La
Jefa del Servicio de Recaudación. Firmado y sellado.

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta de los siguientes extremos:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que en pro-
videncia anterior se describen y han sido valorados como
a continuación se indica:
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Lote único:

Valoración: 17.910,14 euros.

Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad n.º 1 de Avilés, en fecha 7 de
marzo de 2003, la finca aparece gravada con las siguientes
cargas:

a) Hipoteca a favor del Banco Herrero, S.A.

Con fecha 9 de mayo de 2003 dicha entidad comunica
que el importe pendiente a esa fecha es de 22.913,44 euros.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote único:

Tipo 1.ª licitación: 1.808,38 euros.
Posturas admisibles: 1.808,38 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote único:

Tipo 2.ª licitación: 1.356,29 euros.
Posturas admisibles: 1.356,29 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
Euros Euros

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Servicio de Recaudación
al menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo
incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Prin-
cipado de Asturias, Servicio de Recaudación, por el importe
de la fianza a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,

sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que, en el caso de bienes inscribibles en
Registros Públicos los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Servicio de Recaudación, hasta una
hora antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Excmo. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamien-
to de Corvera de Asturias del bien, en el caso de que no
hubiere sido objeto de remate.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Servicio de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 16 de diciembre de 2004—La Jefa del Ser-
vicio de Recaudación.—3.504.

— • —

SUBASTA de bienes inmuebles a doña Enma García
Menéndez.

La Jefa del Servicio de Recaudación del Principado de
Asturias

Hace saber: Que se sigue en este Servicio de Recaudación
expediente administrativo de apremio a Enma García Menén-
dez, N.I.F. 11378583T, por sus débitos a la Hacienda del
Principado de Asturias, por los conceptos de impuesto sobre
bienes inmuebles-urbana e impuesto sobre vehículos de trac-
ción mecánica, ejercicios 1998, 1999, 2000, que ascienden,
en el día de hoy, a 134,39 euros de principal, 26,88 euros
de recargo del veinte por ciento de apremio, 492,43 euros
de intereses y costas presupuestadas, menos 1,78 euros ingre-
sados anteriormente, totalizando una deuda de 651,92 euros.

Que en dicho expediente administrativo, cuyos débitos
están reglamentariamente notificados, se ha dictado con fecha
11 de noviembre de 2004 la siguiente
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Providencia

A la vista del expediente administrativo de apremio que
se sigue, por este Servicio de Recaudación a Enma García
Menéndez, N.I.F. 11378583T, y ultimadas las diligencias de
embargo y tasación de los bienes trabados en este expediente,
en virtud de lo establecido en los artículos 142 y siguientes
del Reglamento General de Recaudación, procede y así se
acuerda la enajenación mediante subasta de los bienes tra-
bados, que más adelante se detallan, el próximo día 14 de
abril de 2005, a las 10.00 horas, en el Salón de Actos de
este Servicio de Recaudación del Principado de Asturias, sito
en la calle Hermanos Menéndez Pidal, números 7-9, de
Oviedo.

Bienes:

Lote único.
Urbana: Vivienda, piso segundo izquierda conforme se

sube por la escalera por el portal n.º 5 de la casa en la
calle José Cueto, en Avilés, de 86,73 m2 útiles. Cuota de
3,25%. Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 1 de Avilés,
al folio 24, tomo 1899, finca 6652.

Tipo de subasta en primera licitación: 33.095,85 euros.

Se hace constar que en cualquier momento anterior al
de la adjudicación de los bienes podrán liberarse los bienes
embargados pagando los débitos y costas del procedimiento.

Notifíquese este acuerdo al deudor y a quien proceda
y anúnciese al público por medio de edictos, para general
conocimiento. En Oviedo, a 11 de noviembre de 2004.—La
Jefa del Servicio de Recaudación. Firmado y sellado.

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta de los siguientes extremos:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que en pro-
videncia anterior se describen y han sido valorados como
a continuación se indica:

Lote único:

Valoración: 78.171,76 euros.

Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad n.º 1 de Avilés, en fecha 5 de
diciembre de 2003, la finca aparece gravada con las siguientes
cargas:

a) Afecta a servidumbre de luces.
b) Hipoteca a favor del Banco de Asturias en garantía

de un préstamo de 45.075,91 euros.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote único:

Tipo 1.ª licitación: 33.095,85 euros.
Posturas admisibles: 33.095,85 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote único:
Tipo 2.ª licitación: 24.821,89 euros.
Posturas admisibles: 24.821,89 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
Euros Euros

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Servicio de Recaudación
al menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo
incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Prin-
cipado de Asturias, Servicio de Recaudación, por el importe
de la fianza a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que, en el caso de bienes inscribibles en
Registros Públicos los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Servicio de Recaudación, hasta una
hora antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Excmo. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamien-
to de Avilés del bien, en el caso de que no hubiere sido
objeto de remate.
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Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Servicio de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 11 de noviembre de 2004.—La Jefa del
Servicio de Recaudación.—3.505.

— • —

SUBASTA de bienes inmuebles a don Isaac Rodríguez
Díez.

La Jefa del Servicio de Recaudación del Principado de
Asturias

Hace saber: Que se sigue en este Servicio de Recaudación
expediente administrativo de apremio a Isaac Rodríguez Díez,
N.I.F. 27761615V, por sus débitos a la Hacienda del Prin-
cipado de Asturias, por los conceptos de impuesto sobre bie-
nes inmuebles-urbana, impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica, tasa de agua potable y multa Ley Seguridad Vial,
ejercicios 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, que ascienden,
en el día de hoy, a 1.156,68 euros de principal, 226,52 euros
de recargo del veinte por ciento de apremio, 1.181,54 euros
de intereses y costas presupuestadas, menos 59,92 euros ingre-
sados anteriormente, totalizando una deuda de 2.504,82
euros.

Que en dicho expediente administrativo, cuyos débitos
están reglamentariamente notificados, se ha dictado con fecha
15 de noviembre de 2004 la siguiente

Providencia

A la vista del expediente administrativo de apremio que
se sigue, por este Servicio de Recaudación a Isaac Rodríguez
Díez, N.I.F. 27761615V, y ultimadas las diligencias de embar-
go y tasación de los bienes trabados en este expediente, en
virtud de lo establecido en los artículos 142 y siguientes del
Reglamento General de Recaudación, procede y así se acuer-
da la enajenación mediante subasta de los bienes trabados,
que más adelante se detallan, el próximo día 14 de abril
de 2005, a las 10.15 horas, en el Salón de Actos de este
Servicio de Recaudación del Principado de Asturias, sito en
la calle Hermanos Menéndez Pidal, números 7-9, de Oviedo.

Bienes:
Lote único.
Urbana: 100% del pleno dominio de local comercial

número cinco en planta baja, calle de Claudio Luanco, y
derecha según se mira desde dicha calle, de la casa número
cinco de la avenida de San Agustín, Avilés, que tiene una
superficie de cincuenta y nueve metros ochenta y nueve decí-
metros cuadrados. Su cuota es de dos enteros setenta y tres
centésimas por ciento. Inscrita en el Registro de la Propiedad
n.º 1 de Avilés, al tomo 1930, folio 6, libro 189, finca 8462.

Tipo de subasta en primera licitación: 2.504,82 euros.

Se hace constar que en cualquier momento anterior al
de la adjudicación de los bienes podrán liberarse los bienes
embargados pagando los débitos y costas del procedimiento.

Notifíquese este acuerdo al deudor y a quien proceda
y anúnciese al público por medio de edictos para general
conocimiento. En Oviedo, a 15 de noviembre de 2004.—La
Jefa del Servicio de Recaudación. Firmado y sellado.

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta de los siguientes extremos:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que en pro-
videncia anterior se describen y han sido valorados como
a continuación se indica:

Lote unico.

Valoración: 7.247,06 euros.

Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad n.º 1 de Avilés, en fecha 25
de julio de 2003, la finca aparece gravada con las siguientes
cargas:

a) Anotación de embargo letra G prorrogada por la LL,
a favor de Banco Urquijo, S.A., cedida en fecha 19 de abril
de 2001 a don Alfonso Rodríguez Díez.

Con fecha 4 de noviembre de 2003 comunica que el impor-
te pendiente a esa fecha es de 101.156,96 euros.

b) Hipoteca a favor de Bernardino Rodríguez Díez.

Con fecha 29 de octubre de 2003 comunica que el importe
pendiente a esa fecha es de 20.314,21 euros.

c) Anotación de embargo letra M a favor de Cía. Española
de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, S.A.

Con fecha 23 de septiembre de 2003 comunican que el
importe pendiente a esa fecha es de 56.137,33 euros.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote único:
Tipo 1.ª licitación: 2.504,82 euros.
Posturas admisibles: 2.504,82 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote único:

Tipo 2.ª licitación: 1.878,62 euros.
Posturas admisibles: 1.878,62 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
Euros Euros

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150
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Tipo de subasta Valor de las pujas
Euros Euros

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Servicio de Recaudación
al menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo
incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Prin-
cipado de Asturias, Servicio de Recaudación, por el importe
de la fianza a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que, en el caso de bienes inscribibles en
Registros Públicos los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Servicio de Recaudación, hasta una
hora antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Excmo. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamien-
to de Avilés del bien, en el caso de que no hubiere sido
objeto de remate.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Servicio de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 15 de noviembre de 2004.—La Jefa del
Servicio de Recaudación.—3.506.

— • —

SUBASTA de bienes inmuebles a don Francisco José
Romero Dosal.

La Jefa del Servicio de Recaudación del Principado de
Asturias

Hace saber: Que se sigue en este Servicio de Recaudación
expediente administrativo de apremio a Francisco José Rome-
ro Dosal, N.I.F. 11425990G, casado con Mónica González
Simón, N.I.F. 11437474B, por sus débitos a la Hacienda del
Principado de Asturias, por los conceptos de tasa de agua
potable, ejercicios 2002, 2003, que ascienden, en el día de
hoy, a 322,24 euros de principal, 63,53 euros de recargo del
veinte por ciento de apremio, 528,68 euros de intereses y
costas presupuestadas, totalizando una deuda de 914,45 euros.

Que en dicho expediente administrativo, cuyos débitos
están reglamentariamente notificados, se ha dictado con fecha
22 de noviembre de 2004 la siguiente

Providencia

A la vista del expediente administrativo de apremio que
se sigue, por este Servicio de Recaudación, a Francisco José
Romero Dosal, N.I.F. 11425990G, casado con Mónica Gon-
zález Simón, N.I.F. 11437474B, y ultimadas las diligencias
de embargo y tasación de los bienes trabados en este expe-
diente, en virtud de lo establecido en los artículos 142 y
siguientes del Reglamento General de Recaudación, procede
y así se acuerda la enajenación mediante subasta de los bienes
trabados, que más adelante se detallan, el próximo día 14
de abril de 2005, a las 10.30 horas, en el Salón de Actos
de este Servicio de Recaudación del Principado de Asturias,
sito en la calle Hermanos Menéndez Pidal, números 7-9, de
Oviedo.

Bienes:

Lote único.

Urbana: Finca número cinco. Vivienda situada en la planta
segunda, a la derecha según se mira desde la calle Gutiérrez
Herrero, de un edificio sito en dicha calle, número 40, de
Avilés; cuya vivienda tiene una superficie útil de noventa
y nueve metros noventa y ocho decímetros cuadrados, que
consta de salón, cocina, baño, aseo y cuatro dormitorios. Lin-
da, mirando desde la calle Gutiérrez Herrero: Derecha
entrando, con edificio de Construcciones Ferrao, S.L.;
izquierda, con piso izquierda de esta misma planta, escalera
y patio al que tiene luces y vistas; fondo, con calle de nueva
apertura, y frente, la calle de su situación. Su participación
en los elementos comunes y gastos comunes del inmueble
es de doce enteros por ciento. Inscrita en el Registro de
la Propiedad n.º 2 de Avilés, al tomo 2025, libro 253, folio
9, finca 20.032.

Tipo de subasta en primera licitación: 914,45 euros.

Se hace constar que en cualquier momento anterior al
de la adjudicación de los bienes podrán liberarse los bienes
embargados pagando los débitos y costas del procedimiento.

Notifíquese este acuerdo al deudor y a quien proceda
y anúnciese al público por medio de edictos para general
conocimiento. En Oviedo, a 22 de noviembre de 2004.—La
Jefa del Servicio de Recaudación. Firmado y sellado.

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta de los siguientes extremos:
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Primero.—Que los bienes a enajenar son los que en pro-
videncia anterior se describen y han sido valorados como
a continuación se indica:

Lote único:
Valoración: 48.150,89 euros.

Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad n.º 2 de Avilés, en fecha 5 de
agosto de 2004, la finca aparece gravada con las siguientes
cargas:

a) hipoteca a favor del Banco Español de Crédito, S.A.

Con fecha 28 de octubre de 2004 dicha entidad comunica
que el importe pendiente a esa fecha es de 79.874,14 euros.

b) Anotación de embargo a favor de Unión Financiera
Asturiana, S.A.

Con fecha 18 de octubre de 2004 dicha entidad comunica
que el importe pendiente a esa fecha es de 1.241,46 euros
de principal.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote único:

Tipo 1.ª licitación: 914,45 euros.
Posturas admisibles: 914,45 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote único:

Tipo 2.ª licitación: 685,84 euros.
Posturas admisibles: 685,84 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
Euros Euros

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Servicio de Recaudación
al menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo

incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Prin-
cipado de Asturias, Servicio de Recaudación, por el importe
de la fianza a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que, en el caso de bienes inscribibles en
Registros Públicos los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Servicio de Recaudación, hasta una
hora antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Excmo. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamien-
to de Avilés del bien, en el caso de que no hubiere sido
objeto de remate.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Servicio de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 22 de noviembre de 2004.—La Jefa del
Servicio de Recaudación.—3.507.

— • —

SUBASTA de bienes inmuebles a doña María Luisa
Argüelles Pérez.

La Jefa del Servicio de Recaudación del Principado de
Asturias

Hace saber: Que se sigue en este Servicio de Recaudación
expediente administrativo de apremio a María Luisa Argüe-
lles Pérez, N.I.F. 71841677G, por sus débitos a la Hacienda
del Principado de Asturias, por los conceptos de impuesto
sobre transmisiones patrimoniales, ejercicio 1996, que ascien-
den, en el día de hoy, a 953,28 euros de principal, 190,66
euros de recargo del veinte por ciento de apremio, 901.52
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euros de intereses y costas presupuestadas, menos 93,67 euros
ingresados anteriormente, totalizando una deuda de 1.951,78
euros.

Que en dicho expediente administrativo, cuyos débitos
están reglamentariamente notificados, se ha dictado con fecha
2 de diciembre de 2004 la siguiente

Providencia

A la vista del expediente administrativo de apremio que
se sigue, por este Servicio de Recaudación, a María Luisa
Argüelles Pérez, N.I.F. 71841677G, y ultimadas las diligencias
de embargo y tasación de los bienes trabados en este expe-
diente, en virtud de lo establecido en los artículos 142 y
siguientes del Reglamento General de Recaudación, procede
y así se acuerda la enajenación mediante subasta de los bienes
trabados, que más adelante se detallan, el próximo día 14
de abril de 2005, a las 10.45 horas, en el Salón de Actos
de este Servicio de Recaudación del Principado de Asturias,
sito en la calle Hermanos Menéndez Pidal, números 7-9, de
Oviedo.

Bienes:

Lote único.
Urbana: Finca número once. Piso tercero letra y tipo B,

de la casa hoy número 3 de la avenida del Campón, en Salinas,
concejo de Castrillón; cuya vivienda ocupa una superficie útil
de ciento diecinueve metros y trece decímetros cuadrados,
y construida de ciento cuarenta metros noventa y tres decí-
metros cuadrados, se compone de vestíbulo, pasillo, cocina,
aseo, estar-comedor y cuatro dormitorios; y linda: Por el fren-
te, según al mismo se entra, con meseta de la escalera y
los pisos letras A y C de la misma planta; derecha entrando,
con el piso letra C de la misma planta; fondo, con resto
del solar no ocupado por la obra, sobre el que tiene luces
y vistas, e izquierda entrando, con el piso letra A de la misma
planta. Lleva como anejo la plaza de garaje número once
de las vinculadas a viviendas, sita en el sótano. Cuota de
3,75%. Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 2 de Avilés,
al tomo 2100, libro 493, folio 141, finca 29.844-N, inscripción
7.ª

Tipo de subasta en primera licitación: 1.951,78 euros.

Se hace constar que en cualquier momento anterior al
de la adjudicación de los bienes podrán liberarse los bienes
embargados pagando los débitos y costas del procedimiento.

Notifíquese este acuerdo al deudor y a quien proceda
y anúnciese al público por medio de edictos para general
conocimiento. En Oviedo, a 2 de diciembre de 2004.—La
Jefa del Servicio de Recaudación. Firmado y sellado.

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta de los siguientes extremos:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que en pro-
videncia anterior se describen y han sido valorados como
a continuación se indica:

Lote único.

Valoración: 55.383,27 euros.

Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad n.º 2 de Avilés, en fecha 28
de noviembre de 2000, la finca aparece gravada con las
siguientes cargas:

a) Hipoteca a favor del Banco Popular Español, S.A.
Con fecha 24 de mayo de 2004 dicha entidad comunica

que el importe pendiente a esa fecha es de 6.259,54 euros.
b) Hipoteca a favor de don Juan José Vior Suárez.
Con fecha 3 de junio de 2004 comunica que el importe

pendiente a esa fecha es de 90.151,82 euros de principal.
c) Embargo dimanante de autos de juicio ejecutivo

117/1996 seguidos en el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 2 de
Avilés, promovidos a instancia del Banco Popular Español,
S.A.

Con fecha 2 de julio de 2004 dicho organismo comunica
que el importe pendiente a esa fecha es de 42.070,85 euros.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:
Lote único:
Tipo 1.ª licitación: 1.951,78 euros.
Posturas admisibles: 1.951,78 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote único:
Tipo 2.ª licitación: 1.463,84 euros.
Posturas admisibles: 1.463,84 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
Euros Euros

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Servicio de Recaudación
al menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo
incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Prin-
cipado de Asturias, Servicio de Recaudación, por el importe
de la fianza a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
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éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que, en el caso de bienes inscribibles en
Registros Públicos los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Servicio de Recaudación, hasta una
hora antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Sr. Consejero de Economía y Administración Pública la
adjudicación al Principado de Asturias del bien, en el caso
de que no hubiere sido objeto de remate.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Servicio de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 2 de diciembre de 2004.—La Jefa del Servicio
de Recaudación.—3.508.

— • —

SUBASTA de bienes inmuebles a doña María Olga
Alvarez Fernández

La Jefa del Servicio de Recaudación del Principado de
Asturias,

Hace saber: Que se sigue en este Servicio de Recaudación
expediente administrativo de apremio a María Olga Alvarez
Fernández, N.I.F. 11362796Z, casada con Francisco Javier
González Granda, N.I.F. 11355801B, por sus débitos a la
Hacienda del Principado de Asturias, por los conceptos de
impuesto sobre actividades económicas, tasa de agua potable,
ejercicios 2001, 2002, 2003, que ascienden, en el día de hoy,
a 1.272,51 euros de principal, 254,01 euros de recargo del
veinte por ciento de apremio, 578,35 euros de intereses y
costas presupuestadas, menos 386,77 euros ingresados ante-
riormente, totalizando una deuda de 1.718,10 euros.

Que en dicho expediente administrativo, cuyos débitos
están reglamentariamente notificados, se ha dictado con fecha
21 de diciembre de 2004 la siguiente

Providencia

A la vista del expediente administrativo de apremio que
se sigue, por este Servicio de Recaudación a María Olga
Alvarez Fernández, N.I.F. 11362796Z, casada con Francisco
Javier González Granda, N.I.F. 11355801B, y ultimadas las
diligencias de embargo y tasación de los bienes trabados en
este expediente, en virtud de lo establecido en los artículos
142 y siguientes del Reglamento General de Recaudación,
procede y así se acuerda la enajenación mediante subasta
de los bienes trabados, que más adelante se detallan, el próxi-
mo día 14 de abril de 2005, a las 11.00 horas, en el Salón
de Actos de este Servicio de Recaudación del Principado
de Asturias, sito en la calle Hermanos Menéndez Pidal, núme-
ros 7-9, de Oviedo.

Bienes:

Lote único.
Urbana: Tipo vivienda. Piso tercero con acceso por el

portal n.º 2, de la calle Primera Ronda, hoy calle Severo
Ochoa, en Avilés, de 108,60 m2 útiles. Cuota de 1,73%. Lleva
como anejo uno de los trasteros vinculados a las viviendas
en los sótanos del edificio. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad n.º 1 de Avilés, al folio 242, tomo 1611, finca n.º
8.946.

Tipo de subasta en primera licitación: 69.204,12 euros.

Se hace constar que en cualquier momento anterior al
de la adjudicación de los bienes podrán liberarse los bienes
embargados pagando los débitos y costas del procedimiento.

Notifíquese este acuerdo al deudor y a quien proceda
y anúnciese al público por medio de edictos para general
conocimiento.

En Oviedo, a 21 de diciembre de 2004.—La Jefa del Ser-
vicio de Recaudación. Firmado y sellado.

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta de los siguientes extremos:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que en pro-
videncia anterior se describen y han sido valorados como
a continuación se indica:

Lote único.

Valoración: 87.053,45 euros.

Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad n.º 1 de Avilés, en fecha 1 de
abril de 2004, la finca aparece gravada con las siguientes
cargas:

a) Condición resolutoria constituida por la inscripción 3.ª,
a favor de Edificaciones Asturianas, S.A., en garantía de
3.458,01 euros.

b) Hipoteca de la inscripción 9.ª a favor del Banco Popular
Español, S.A.

Con fecha 25 de mayo de 2004 dicha entidad comunica
que el importe pendiente a esa fecha es de 13.459,75 euros.

c) Anotación preventiva de embargo letra A, dimanante
de autos de juicio ejecutivo n.º 192/2000 seguidos en el Juz-
gado de 1.ª Instancia n.º 4 de Avilés, a instancia de Almacenes
Prieto, S.A.

Con fecha 1 de junio de 2004 el Juzgado comunica que
el importe pendiente a esa fecha es de 931,57 euros.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:
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Lote único: Tipo 1.ª licitación: 69.204,12 euros.
Posturas admisibles: 69.204,12 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote único:

Tipo 2.ª licitación: 51.903,09 euros.
Posturas admisibles: 51.903,09 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
Euros Euros

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Servicio de Recaudación
al menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo
incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Prin-
cipado de Asturias, Servicio de Recaudación, por el importe
de la fianza a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que, en el caso de bienes inscribibles en
Registros Públicos los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Servicio de Recaudación, hasta una
hora antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Excmo. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamien-
to de Avilés del bien, en el caso de que no hubiere sido
objeto de remate.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Servicio de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 21 de diciembre de 2004.—La Jefa del Ser-
vicio de Recaudación.—3.509.

— • —

SUBASTA de bienes inmuebles a Productos Dolomí-
ticos, S.A.

La Jefa del Servicio de Recaudación del Principado de
Asturias,

Hace saber: Que se sigue en este Servicio de Recaudación
expediente administrativo de apremio a Productos Dolomí-
ticos, S.A., C.I.F. A39000294, por sus débitos a la Hacienda
del Principado de Asturias, por los conceptos de impuesto
sobre bienes inmuebles-urbana, impuesto sobre actividades
económicas, impuesto radicación, tasa de agua potable,
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de
naturaleza urbana, impuesto de construcciones y obras, tasa
de licencia urbanística, impuesto sobre bienes inmuebles-rús-
tica, tasa de minas, ejercicios 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
1996, 1997, 1998, 1999 y 2000, que ascienden, en el día de
hoy, a 145.200,75 euros de principal, 28.701,74 euros de recar-
go del veinte por ciento de apremio, 66.391,11 euros de inte-
reses y costas presupuestadas, menos 27.959,78 euros, tota-
lizando una deuda de 212.333,82 euros.

Que en dicho expediente administrativo, cuyos débitos
están reglamentariamente notificados, se ha dictado con fecha
18 de noviembre de 2004 la siguiente

Providencia

A la vista del expediente administrativo de apremio que
se sigue, por este Servicio de Recaudación a Productos Dolo-
míticos, S.A., C.I.F. A39000294, y ultimadas las diligencias
de embargo y tasación de los bienes trabados en este expe-
diente, en virtud de lo establecido en los artículos 142 y
siguientes del Reglamento General de Recaudación, procede
y así se acuerda la enajenación mediante subasta de los bienes
trabados, que más adelante se detallan, el próximo día 14
de abril de 2005, a las 11.15 horas, en el Salón de Actos
de este Servicio de Recaudación del Principado de Asturias,
sito en la calle Hermanos Menéndez Pidal, números 7-9, de
Oviedo.
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Bienes:

Lote único.

Rústica: 100% en pleno dominio de finca a prado llamada
El Campiño, en El Llano, parroquia de Solís, municipio de
Corvera de Asturias, de cabida cincuenta áreas y treinta y
dos centiáreas, que linda: Norte, en línea de cuarenta y dos
metros, y Oeste, con línea de ciento cuarenta metros, resto
de la finca principal; Este, con el río, y Sur, por donde tiene
una línea de cuarenta metros, de herederos de Manuel Fer-
nández Juncal. Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º
1 de Avilés, al tomo 1214, libro 168, folio 94, finca 13.380,
inscripción 1.ª

Tipo de subasta en primera licitación: 7.698,00 euros.

Se hace constar que en cualquier momento anterior al
de la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los bienes
embargados pagando los débitos y costas del procedimiento.

Notifíquese este acuerdo al deudor y a quien proceda
y anúnciese al público por medio de edictos, para general
conocimiento. En Oviedo, a 18 de noviembre de 2004.—La
Jefa del Servicio de Recaudación. Firmado y sellado.

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta de los siguientes extremos:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que en pro-
videncia anterior se describen y han sido valorados como
a continuación se indica:

Lote único.
Valoración: 7.698,00 euros.

Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad n.º 1 de Avilés, en fecha 26
de diciembre de 2002, la finca aparece gravada con las siguien-
tes cargas:

a) Hipoteca a favor del Banco Español de Crédito, S.A.

Con fecha 9 de abril de 2003 dicha entidad comunica
que la deuda garantizada se encuentra cancelada económi-
camente sin que se adeude cantidad alguna.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote único:
Tipo 1.ª licitación: 7.698,00 euros.
Posturas admisibles: 7.698,00 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote único:
Tipo 2.ª licitación: 5.773,50 euros.

Posturas admisibles: 5.773,50 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
Euros Euros

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Servicio de Recaudación
al menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo
incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Prin-
cipado de Asturias, Servicio de Recaudación, por el importe
de la fianza a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que, en el caso de bienes inscribibles en
Registros Públicos los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Servicio de Recaudación, hasta una
hora antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Excmo. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamien-
to de Avilés del bien, en el caso de que no hubiere sido
objeto de remate.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Servicio de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
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Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 18 de noviembre de 2004.—La Jefa del
Servicio de Recaudación.—3.510.

— • —

SUBASTA de bienes inmuebles a doña Ana López-Cla-
vería Pérez.

El Servicio de Recaudación del Principado de Asturias

Hace saber: Que se sigue en este Servicio de Recaudación
expediente administrativo de apremio a Ana López-Clavería
Pérez N.I.F. 32882498L, por sus débitos a la Hacienda del
Principado de Asturias, por los conceptos de agua e IBI urba-
na, ejercicios 1999, 2001, 2002/1999, 2000, 2002 y 2003, que
ascienden, en el día de hoy, a 1.551,33 euros de principal,
307,09 euros de recargo del veinte por ciento de apremio,
255,01 euros de intereses y costas presupuestadas, totalizando
una deuda de 2.113,43 euros.

Que en dicho expediente administrativo, cuyos débitos
están reglamentariamente notificados, se ha dictado con fecha
30 de noviembre de 2004 la siguiente

Providencia

A la vista del expediente administrativo de apremio que
se sigue, por este Servicio de Recaudación, a Ana López-Cla-
vería Pérez, N.I.F. 32882498L, y ultimadas las diligencias de
embargo y tasación de los bienes trabados en este expediente,
en virtud de lo establecido en los artículos 142 y siguientes
del Reglamento General de Recaudación, procede y así se
acuerda la enajenación mediante subasta de los bienes tra-
bados, que más adelante se detallan, el próximo día 14 de
abril de 2005, a las 11.30 horas, en el Salón de Actos de
este Servicio de Recaudación del Principado de Asturias, sito
en la calle Hermanos Menéndez Pidal, números 7-9, de
Oviedo.

Bienes:
Lote único.
Urbana.—Departamento n.º cuatro. Vivienda tipo B, sita

en la planta primera, a la izquierda. Ocupa una superficie
construida de unos 101,68 m2 y útil de 87,36 m2. Sito en
el edificio señalado con el n.º 65 de la calle Melquíades Alva-
rez, de La Felguera. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Pola de Laviana, al tomo 1509, libro 739, folio 62, finca
n.º 64.126 de Langreo.

Tipo de subasta en primera licitación: 13.214,44 euros.

Se hace constar que en cualquier momento anterior al
de la adjudicación de los bienes podrán liberarse los bienes
embargados pagando los débitos y costas del procedimiento.

Notifíquese este acuerdo al deudor y a quien proceda
y anúnciese al público por medio de edictos, para general
conocimiento. En Oviedo, a 27 de diciembre de 2004.—El
Servicio de Recaudación. Firmado y sellado.

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta de los siguientes extremos:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que en pro-
videncia anterior se describen y han sido valorados como
a continuación se indica:

Lote único.

Valoración: 48.289,99 euros.

Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad de Pola de Laviana, en fecha
6 de junio de 2003, la finca aparece gravada con las siguientes
cargas:

a) Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias.
Con fecha 17 de setiembre de 2003 dicha entidad comu-

nica que el importe pendiente a esa fecha es de 35.075,55
euros.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:
Lote uno:
Tipo 1.ª licitación: 13.214,44 euros.
Posturas admisibles: 13.214,44 euros.
Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la

Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote uno:
Tipo 2.ª licitación: 9.910,83 euros.
Posturas admisibles: 9.910,83 euros.
Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,

debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
Euros Euros

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Servicio de Recaudación
al menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo
incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Prin-
cipado de Asturias, Servicio de Recaudación, por el importe
de la fianza a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.
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Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que, en el caso de bienes inscribibles en
Registros Públicos los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Servicio de Recaudación, hasta una
hora antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Excmo. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamien-
to de Langreo del bien, en el caso de que no hubiere sido
objeto de remate.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Servicio de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 27 de diciembre de 2004.—La Jefa del Ser-
vicio de Recaudación.—3.511.

— • —

SUBASTA de bienes inmuebles a Constructora Estudio
Viviendas e Interiorismo, S.A.

La Jefa del Servicio de Recaudación del Principado de
Asturias

Hace saber: Que se sigue en este Servicio de Recaudación
expediente administrativo de apremio a Constructora Estudio
Viviendas e Interiorismo, S.A., N.I.F. A33617275, por sus
débitos a la Hacienda del Principado de Asturias, por los
conceptos de impuesto bienes inmuebles urbana, impuesto
actividades económicas empresarial, impuesto actividades
económicas locales afectos, tasa licencia apertura, precio
público ocupación sillas, ejercicios 1995, 1996, 1997, 1998,
que ascienden, en el día de hoy, a 5.732,20 euros de principal,
1.146,44 euros de recargo del veinte por ciento de apremio,
1.536,11 euros de intereses y costas presupuestadas, totali-
zando una deuda de 8.414,75 euros.

Que en dicho expediente administrativo, cuyos débitos
están reglamentariamente notificados, se ha dictado con fecha
14 de febrero de 2005 la siguiente

Providencia

A la vista del expediente administrativo de apremio que
se sigue, por este Servicio de Recaudación a Constructora
Estudio Viviendas e Interiorismo, S.A., N.I.F. A33617275,
y ultimadas las diligencias de embargo y tasación de los bienes
trabados en este expediente, en virtud de lo establecido en
los artículos 142 y siguientes del Reglamento General de
Recaudación, procede y así se acuerda la enajenación median-
te subasta de los bienes trabados, que más adelante se deta-

llan, el próximo día 14 de abril de 2005, a las 11.45 horas,
en el edificio que tiene la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, sito en la calle Hermanos Menéndez Pidal,
números 7-9, de Oviedo.

Bienes:

Urbana: Plaza de garaje número trece, sita en calle Bances
y Valdés, sin número, planta sótano. Superficie útil de 9,79
m2. Cuota valor: 0,10%. Linda: A la derecha, con plaza núme-
ro catorce; izquierda, con plaza número doce; fondo, con
plaza número diecisiete; frente, con zona o espacio común.

Finca: 28052.0, tomo: 532, libro: 150, folio: 159, Registro:
Pravia.

(*) Plaza de garaje número trece (según inscripción regis-
tral), correspondiendo físicamente a la plaza rotulada con
e l n ú m e r o d o c e ( r e f e r e n c i a c a t a s t r a l
3493208QJ3139S0012SB).

Tipo de subasta en primera licitación: 4.987,62 euros.

Se hace constar que en cualquier momento anterior al
de la adjudicación de los bienes podrán liberarse los bienes
embargados pagando los débitos y costas del procedimiento.

Notifíquese este acuerdo al deudor y a quien proceda
y anúnciese al público por medio de edictos, para general
conocimiento. En Oviedo, a 14 de febrero de 2005.—La Jefa
del Servicio de Recaudación. Firmado y sellado.

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta de los siguientes extremos:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que en pro-
videncia anterior se describen y han sido valorados como
a continuación se indica:

Valoración: 6.456,58 euros.

Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad de Pravia, en fecha 28 de sep-
tiembre de 2000, la finca aparece con las siguientes cargas
o gravámenes vigentes:

a) Anotación preventiva de embargo letra “A”, prorrogada
con la letra “C” a favor del Principado de Asturias, Servicio
de Recaudación, por importe de 1.468,96 euros, permane-
ciendo vigente al día de la fecha.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Tipo 1.ª licitación: 4.987,62 euros.
Posturas admisibles: 4.987,62 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Tipo 2.ª licitación: 3.740,71 euros.
Posturas admisibles: 3.740,71 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.
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Tipo de subasta Valor de las pujas
Euros Euros

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Servicio de Recaudación
al menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo
incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Prin-
cipado de Asturias, Servicio de Recaudación, por el importe
de la fianza a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que, en el caso de bienes inscribibles en
Registros Públicos los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Servicio de Recaudación, hasta una
hora antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
a la Ilma. Sra. Alcaldesa la adjudicación al Ayuntamiento
de Gijón del bien, en el caso de que no hubiere sido objeto
de remate.

Advertencias.—Se advierte al deudor, a los acreedores
hipotecarios o pignoraticios y desconocidos que deben darse
por notificados con plena virtualidad legal por medio del
presente edicto, que será expuesto en el tablón de anuncios
de este Servicio de Recaudación, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente al último domicilio cono-
cido del deudor, así como publicado en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 14 de febrero de 2005.—La Jefa del Servicio
de Recaudación.—3.512.

— • —

SUBASTA de bienes inmuebles a don Ignacio Morán
Mantaras.

La Jefa del Servicio de Recaudación del Principado de
Asturias

Hace saber: Que se sigue en este Servicio de Recaudación
expediente administrativo de apremio a don Ignacio Morán
Mantaras, N.I.F. 10.774.481Q, casado con doña M. Rosa
Rodríguez García, N.I.F. 10.817.468Q, por sus débitos a la
Hacienda del Principado de Asturias, por los conceptos de
impuesto vehículos tracción mecánica, impuesto bienes
inmuebles urbana, multas Ley Seguridad Vial, ejercicios 1997,
1998, 1999, 2001, que ascienden, en el día de hoy, a 960,21
euros de principal, 192,04 euros de recargo del veinte por
ciento de apremio, 960,46 euros de intereses y costas pre-
supuestadas, menos importe ingresado anteriormente, 1,54
euros, totalizando una deuda de 2.111,17 euros.

Que en dicho expediente administrativo, cuyos débitos
están reglamentariamente notificados, se ha dictado con fecha
10 de febrero de 2005 la siguiente

Providencia

A la vista del expediente administrativo de apremio que
se sigue por este Servicio de Recaudación a don Ignacio
Morán Mantaras, N.I.F. 10.774.481Q, casado con doña M.
Rosa Rodríguez García, N.I.F. 10.817.468Q, y ultimadas las
diligencias de embargo y tasación de los bienes trabados en
este expediente, en virtud de lo establecido en los artículos
142 y siguientes del Reglamento General de Recaudación,
procede y así se acuerda la enajenación mediante subasta
de los bienes trabados, que más adelante se detallan, el próxi-
mo día 14 de abril de 2005, a las 12.00 horas, en el edificio
que tiene la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca, sito en la calle Hermanos Menéndez Pidal, números 7-9,
de Oviedo.

Bienes:

Urbana.—Departamento número tres, local comercial en
planta baja sobre rasante, de la calle número tres y cinco
de la calle La Muralla, en esta villa, ocupa una superficie
construida de cuarenta y siete metros y útil de cuarenta y
cinco metros que es el resto después de practicar varias segre-
gaciones y cuyo resto adquirió el deudor por compra.

Tomo 1878, libro 79, folio 222, finca 868 de la sección
6.ª, Registro de la Propiedad número 5 de Gijón.

Tipo de subasta en primera licitación: 6.333,52 euros.

Se hace constar que en cualquier momento anterior al
de la adjudicación de los bienes podrán liberarse los bienes
embargados pagando los débitos y costas del procedimiento.

Notifíquese este acuerdo al deudor y a quien proceda
y, anúnciese al público por medio de edictos para general
conocimiento. En Oviedo, a 10 de febrero de 2005.—La Jefa
del Servicio de Recaudación. Firmado y sellado.

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta de los siguientes extremos:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que en pro-
videncia anterior se describen y han sido valorados como
a continuación se indica:
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Valoración: 22.156,13 euros.
Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el

Registrador de la Propiedad número 5 de Gijón, en fecha
18 de septiembre de 2002, la finca aparece con las siguientes
cargas o gravámenes vigentes:

a) Anotación preventiva de embargo letra “I” a favor del
Principado de Asturias, Servicio de Recaudación, estando
cancelada dicha deuda al día de la fecha.

b) Anotación preventiva de embargo letra “J” a favor
del Principado de Asturias, Servicio de Recaudación, por
importe de 726,61 euros, permaneciendo vigente al día de
la fecha.

c) Hipoteca inscripción 10 a favor de Banco Bilbao-Viz-
caya Argentaria.

En fecha 19 de julio de 2004 dicha entidad comunica
que el capital pendiente de amortizar por dicha hipoteca
asciende a 14.728,00 euros, teniendo, asimismo, una deuda
vencida pendiente de pago de 368,00 euros.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:
Tipo 1.ª licitación: 6.333,52 euros.
Posturas admisibles: 6.333,52 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Tipo 2.ª licitación: 4.750,14 euros.
Posturas admisibles: 4.750,14 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
Euros Euros

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Servicio de Recaudación
al menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo
incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Prin-
cipado de Asturias, Servicio de Recaudación, por el importe
de la fianza a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que, en el caso de bienes inscribibles en
Registros Públicos los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Servicio de Recaudación, hasta una
hora antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
a la Ilma. Sra. Alcaldesa la adjudicación al Ayuntamiento
de Gijón del bien, en el caso de que no hubiere sido objeto
de remate.

Advertencias.—Se advierte al deudor, a los acreedores
hipotecarios o pignoraticios y desconocidos que deben darse
por notificados con plena virtualidad legal por medio del
presente edicto, que será expuesto en el tablón de anuncios
de este Servicio de Recaudación, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente al último domicilio cono-
cido del deudor, así como publicado en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 10 de febrero de 2005.—La Jefa del Servicio
de Recaudación.—3.513.

— • —

SUBASTA de bienes inmuebles a doña María Ermitas
Varela López.

La Jefa del Servicio de Recaudación del Principado de
Asturias

Hace saber: Que se sigue en este Servicio de Recaudación
expediente administrativo de apremio a doña María Ermitas
Varela López, N.I.F. 10.826.272B, casada con don Arcadio
García Cueto, N.I.F. 10.826.916B, por sus débitos a la Hacien-
da del Principado de Asturias, por los conceptos de impuesto
vehículos tracción mecánica, impuesto actividades económi-
cas empresarial, ejercicios 2001, 2002, que ascienden, en el
día de hoy, a 3.049,60 euros de principal, 609,91 euros de
recargo del veinte por ciento de apremio, 1.287,14 euros de
intereses y costas presupuestadas, totalizando una deuda de
4.946,65 euros.
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Que en dicho expediente administrativo, cuyos débitos
están reglamentariamente notificados, se ha dictado con fecha
16 de febrero de 2005 la siguiente

Providencia

A la vista del expediente administrativo de apremio que
se sigue, por este Servicio de Recaudación a doña María
Ermitas Varela López, N.I.F. 10.826.272B, casada con don
Arcadio García Cueto, N.I.F. 10.826.916B, y ultimadas las
diligencias de embargo y tasación de los bienes trabados en
este expediente, en virtud de lo establecido en los artículos
142 y siguientes del Reglamento General de Recaudación,
procede y así se acuerda la enajenación mediante subasta
de los bienes trabados, que más adelante se detallan, el próxi-
mo día 14 de abril de 2005 , a las 12.15 horas, en el edificio
que tiene la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca, sito en la calle Hermanos Menéndez Pidal, números 7-9,
de Oviedo.

Bienes:

Urbana.—Departamento número cuatro. Local sito en el
bajo, de la casa n.º 4, de la calle la Mancha, en el barrio
de Pumarín de Gijón, correspondiente al portal número cinco,
actualmente calle Goya, n.º 4. Ocupa una superficie cons-
truida aproximada de 49 m2 con 70 dm2. Linda: Al frente,
Norte e izquierda entrando, terreno destinado a uso público;
derecha, local número tres, y fondo, locales números cinco
y seis. Tiene una cuota de dos enteros setenta y cinco cen-
tésimas por ciento en el régimen de propiedad horizontal
de la finca 7114, al folio 148, del tomo 1023 general del
anterior registro uno, inscripción 2.ª, donde constan las nor-
mas de comunidad.

Registro de la Propiedad número 1 de Gijón. Finca 23.089
(antes 37605), libro 248, folio 145, tomo 1.851.

Tipo de subasta en primera licitación: 2.564,46 euros.

Se hace constar que en cualquier momento anterior al
de la adjudicación de los bienes podrán liberarse los bienes
embargados pagando los débitos y costas del procedimiento.

Notifíquese este acuerdo al deudor y a quien proceda
y, anúnciese al público por medio de edictos, para general
conocimiento. En Oviedo, a 16 de febrero de 2005.—La Jefa
del Servicio de Recaudación. Firmado y sellado.

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta de los siguientes extremos:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que en pro-
videncia anterior se describen y han sido valorados como
a continuación se indica:

Valoración: 14.146,50 euros.

Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad número 1 de Gijón, en fecha
8 de enero de 2004, la finca aparece con las siguientes cargas
o gravámenes vigentes:

a) Hipoteca constituida a favor de Unión Financiera
Asturiana, S.A., inscripción 2.ª

En fecha 5 de marzo de 2004 dicha entidad comunica
que el deudor no mantiene saldo pendiente respecto a la
operación de fecha 16-12-96.

b) Anotaciones preventivas de embargo letras “F”, “M”,
“P”, “S” a favor del Estado, estando cancelado el débito
de las dos primeras anotaciones, permaneciendo vigentes las
anotaciones letras “P” y “S” por importe de 799,48 euros
y 3.090,90 euros respectivamente según comunicación de
dicho organismo de fecha 25 de enero de 2005.

c) Anotaciones preventivas de embargo letras “I”, “J”,
“R” a favor del Principado de Asturias, Servicio de Recau-
dación, estando cancelado el débito de las dos primeras ano-
taciones, permaneciendo vigente la anotación letra “R” por
importe de 1.770,82 euros al día de la fecha.

d) Anotaciones preventivas de embargo letras “K”, “L”,
“N” a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social,
permaneciendo vigentes por la cantidad de 1.602,79 euros,
1.867,20 euros y 2.450,85 euros respectivamente, según comu-
nicado de dicho organismo de fecha 18 de enero de 2005.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Tipo 1.ª licitación: 2.564,46 euros.
Posturas admisibles: 2.564,46 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Tipo 2.ª licitación: 1.923,34 euros.
Posturas admisibles: 1.923,34 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
Euros Euros

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Servicio de Recaudación
al menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo
incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Prin-
cipado de Asturias, Servicio de Recaudación, por el importe
de la fianza a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.
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Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que, en el caso de bienes inscribibles en
Registros Públicos los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Servicio de Recaudación, hasta una
hora antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
a la Ilma. Sra. Alcaldesa la adjudicación al Ayuntamiento
de Gijón del bien, en el caso de que no hubiere sido objeto
de remate.

Advertencias.—Se advierte al deudor, a los acreedores
hipotecarios o pignoraticios y desconocidos que deben darse
por notificados con plena virtualidad legal por medio del
presente edicto, que será expuesto en el tablón de anuncios
de este Servicio de Recaudación, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente al último domicilio cono-
cido del deudor, así como publicado en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 16 de febrero de de 2005.—La Jefa del
Servicio de Recaudación.—3.514.

— • —

SUBASTA de bienes inmuebles a don Marcelino García
Gutiérrez

La Jefa del Servicio de Recaudación del Principado de
Asturias

Hace saber: Que se sigue en este Servicio de Recaudación
expediente administrativo de apremio a don Marcelino García
Gutiérrez, N.I.F. 10.615.366S, casado con doña María de la
Fraternidad Rodríguez García, N.I.F. 10.664.328X, por sus
débitos a la Hacienda del Principado de Asturias, por los
conceptos de impuesto bienes inmuebles urbana, impuesto
vehículos tracción mecánica, multas Ley Seguridad Vial, mul-
tas sanciones rural y pesca, ejercicios 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, que ascienden, en el día de hoy, a 2.368,19 euros de
principal, 473,67 euros de recargo del veinte por ciento de
apremio, 1.302,10 euros de intereses y costas presupuestadas,
menos importe ingresado anteriormente, 121,53 euros, tota-
lizando una deuda de 4.022,43 euros.

Que en dicho expediente administrativo, cuyos débitos
están reglamentariamente notificados, se ha dictado con fecha
17 de noviembre de 2004 la siguiente

Providencia

A la vista del expediente administrativo de apremio que
se sigue, por este Servicio de Recaudación a don Marcelino
García Gutiérrez, N.I.F. 10.615.366S, casado con doña María

de la Fraternidad Rodríguez García, N.I.F. 10.664.328X, y
ultimadas las diligencias de embargo y tasación de los bienes
trabados en este expediente, en virtud de lo establecido en
los artículos 142 y siguientes del Reglamento General de
Recaudación, procede y así se acuerda la enajenación median-
te subasta de los bienes trabados, que más adelante se deta-
llan, el próximo día 14 de abril de 2005, a las 12.30 horas,
en el edificio que tiene la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, sito en la calle Hermanos Menéndez Pidal,
números 7-9, de Oviedo.

Bienes:

Mitad y pro indiviso de urbana.—Departamento número
dos-H, local comercial en planta baja, de la casa número
siete de la calle Emilio Tuya, quince de la de Menéndez
Pelayo y nueve de la Avenida de Rufo Rendueles, en esta
villa. Se halla situado con frente a la calle Menéndez Pelayo
y entre los locales dos-B y dos-F de la misma procedencia.
Ocupa la superficie de unos treinta y cuatro metros. Linda:
Al frente, dicha calle; derecha, desde ese frente, local número
dos F; izquierda, local número dos-B, y fondo, resto del
inmueble principal. Las líneas del frente y fondo son de unos
dos metros noventa decímetros cada una y las de la derecha
e izquierda de unos once metros cuarenta centímetros, tam-
bién cada una.

Inscrito en el Registro de la Propiedad número uno de
Gijón, libro 68, tomo 1611, folio 174, finca 6248.

Tipo de subasta en primera licitación: 17.067,22 euros.

Se hace constar que en cualquier momento anterior al
de la adjudicación de los bienes podrán liberarse los bienes
embargados pagando los débitos y costas del procedimiento.

Notifíquese este acuerdo al deudor y a quien proceda
y anúnciese al público por medio de edictos para general
conocimiento. En Oviedo, a 17 de noviembre de 2004.—La
Jefa del Servicio de Recaudación. Firmado y sellado.

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta de los siguientes extremos:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que en pro-
videncia anterior se describen y han sido valorados como
a continuación se indica:

Valoración: 21.810,98 euros.

Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad número 5 de Gijón, en fecha
15 de mayo de 2003, la finca aparece con las siguientes cargas
o gravámenes vigentes:

a) Anotación preventiva de embargo letra “A”, prorrogada
con la letra “B”, a favor del Principado de Asturias, Servicio
de Recaudación, estando pendiente al día de hoy la cantidad
de 321,26 euros.

b) Anotación preventiva de embargo letra “C” a favor
del Principado de Asturias, Servicio de Recaudación, por
importe de 4.422,50 euros, permaneciendo vigente al día de
la fecha.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Tipo 1.ª licitación: 17.067,22 euros.
Posturas admisibles: 17.067,22 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.
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Sin embargo y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Tipo 2.ª licitación: 12.800,42 euros.
Posturas admisibles: 12.800,42 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
Euros Euros

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Servicio de Recaudación
al menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo
incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Prin-
cipado de Asturias, Servicio de Recaudación, por el importe
de la fianza a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que, en el caso de bienes inscribibles en
Registros Públicos los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Servicio de Recaudación, hasta una
hora antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
a la Ilma. Sra. Alcaldesa la adjudicación al Ayuntamiento
de Gijón del bien, en el caso de que no hubiere sido objeto
de remate.

Advertencias.—Se advierte al deudor, a los acreedores
hipotecarios o pignoraticios y desconocidos que deben darse
por notificados con plena virtualidad legal por medio del
presente edicto, que será expuesto en el tablón de anuncios
de este Servicio de Recaudación, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente al último domicilio cono-
cido del deudor, así como publicado en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 17 de noviembre de 2004.—La Jefa del
Servicio de Recaudación.—3.515.

— • —

SUBASTA de bienes inmuebles a don José Antonio
Argüelles Junquera.

La Jefa del Servicio de Recaudación del Principado de
Asturias

Hace saber: Que se sigue en este Servicio de Recaudación
expediente administrativo de apremio a don José Antonio
Argüelles Junquera, N.I.F. 10.737.925F, casado con doña
María Carmen Meana Castro, N.I.F. 10.741.749J, por sus
débitos a la Hacienda del Principado de Asturias, por los
conceptos de impuesto sobre sucesiones y donaciones, ejer-
cicio 1995, que ascienden, en el día de hoy, a 83.613,15 euros
de principal, 16.722,63 euros de recargo del veinte por ciento
de apremio, 33.055,67 euros de intereses y costas presupues-
tadas, menos importe ingresado anteriormente, 531,37 euros,
totalizando una deuda de 132.860,08 euros.

Que en dicho expediente administrativo, cuyos débitos
están reglamentariamente notificados, se ha dictado con fecha
22 de febrero de 2005 la siguiente

Providencia

A la vista del expediente administrativo de apremio que
se sigue por este Servicio de Recaudación a don José Antonio
Argüelles Junquera, N.I.F. 10.737.925F, casado con doña M.ª
Carmen Meana Castro, N.I.F. 10.741.749J, y ultimadas las
diligencias de embargo y tasación de los bienes trabados en
este expediente, en virtud de lo establecido en los artículos
142 y siguientes del Reglamento General de Recaudación,
procede y así se acuerda la enajenación mediante subasta
de los bienes trabados, que más adelante se detallan, el próxi-
mo día 14 de abril de 2005, a las 12.45 horas, en el edificio
que tiene la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca, sito en la calle Hermanos Menéndez Pidal, números 7-9,
de Oviedo.

Lote uno:

Rústica.—Terreno procedente de una heredad en la Ería
del Cueto, parroquia de la Pedrera en este concejo, en parte
cerrada; tiene de cabida cincuenta áreas treinta y dos cen-
tiáreas y linda: Al Norte, con terreno de la episcopal de Ovie-
do; Sur, finca de doña Herminia Vigil Trabanco; al Este,
camino que va a Llantones, y Oeste, bienes de Marco Costales.

Finca 6375, folio 160, Registro 5 de Gijón.

Tipo de subasta en primera licitación: 18.037,58 euros.

Lote dos:
Rústica.—Finca que llevara el nombre de “Cierrón”, en

las parroquias de San Martín de Huerces y Lavandera, en
este concejo. Su superficie es de siete hectáreas noventa y
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cinco áreas y tres centiáreas. Linda: al Norte, finca llamada
“La Furgoneta”, de don Maximino Fuente Camín; Sur, finca
llamada “Rancho de San Martín”, en términos de la parroquia
de San Martín de Huerces, del concejo de Gijón, y Muñó
del concejo de Siero, y otra de Ismael Blanco Blanco; Oeste,
esta última y la citada finca llamada “La Fuentona”. Por
su lindero Este corre un camino particular de la propia finca
que lo cruza también en sentido Este-Oeste.

Finca 244, folio 65, tomo 1614, libro 4. Registro 5 de
Gijón.

Tipo de subasta en primera licitación: 52.560,49 euros.

Se hace constar que en cualquier momento anterior al
de la adjudicación de los bienes podrán liberarse los bienes
embargados pagando los débitos y costas del procedimiento.

Notifíquese este acuerdo al deudor y a quien proceda
y anúnciese al público por medio de edictos para general
conocimiento. En Oviedo, a 22 de febrero de 2005.—La Jefa
del Servicio de Recaudación. Firmado y sellado.

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta de los siguientes extremos:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que en pro-
videncia anterior se describen y han sido valorados como
a continuación se indica:

Lote uno:

Valoración: 18.037,58 euros.

Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad número 5 de Gijón, en fecha
6 de febrero de 1997, la finca no aparece con cargas o gra-
vámenes vigentes.

Lote dos:

Valoración: 52.560,49 euros.

Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad número 5 de Gijón, en fecha
6 de febrero de 1997, la finca no aparece con cargas o gra-
vámenes vigentes.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Situación jurídica: Se informa que en fecha
25 de mayo de 2004, registro de entrada número
200461100000522, ha tenido entrada escrito en el que se
comunica la existencia de arriendos y subarriendos. La citada
documentación obra en el expediente.

Tercero.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote uno:

Tipo 1.ª licitación: 18.037,58 euros.
Posturas admisibles: 18.037,58 euros.

Lote dos:

Tipo 1.ª licitación: 52.560,49 euros.
Posturas admisibles: 52.560,49 euros.

Cuarto.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote uno:

Tipo 2.ª licitación: 13.528,18 euros.
Posturas admisibles: 13.528,18 euros.

Lote dos:

Tipo 2.ª licitación: 39.420,36 euros.
Posturas admisibles: 39.420,36 euros.

Quinto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
Euros Euros

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Sexto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Servicio de Recaudación
al menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo
incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Prin-
cipado de Asturias, Servicio de Recaudación, por el importe
de la fianza a que se refiere el punto sexto.

Séptimo.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Octavo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Noveno.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Décimo.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.

Undécimo.—Que no se puede intervenir en la subasta
en calidad de ceder a tercero.

Duodécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en
Registros Públicos los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Servicio de Recaudación, hasta una
hora antes de la celebración de la subasta.
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Decimotercero.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al titular de la Consejería de Economía y Administración
Pública la adjudicación al Principado de Asturias del bien,
en el caso de que no hubiere sido objeto de remate.

Advertencias.—Se advierte al deudor, a los acreedores
hipotecarios o pignoraticios y desconocidos que deben darse
por notificados con plena virtualidad legal por medio del
presente edicto, que será expuesto en el tablón de anuncios
de este Servicio de Recaudación, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente al último domicilio cono-
cido del deudor, así como publicado en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2005.—La Jefa del Servicio
de Recaudación.—3.516.

— • —

SUBASTA de bienes inmuebles a doña María Fran-
ca García Argüelles.

La Jefa del Servicio de Recaudación del Principado de
Asturias

Hace saber: Que se sigue en este Servicio de Recaudación
expediente administrativo de apremio a María Franca García
Argüelles, N.I.F. 10585887E, casada con Amador Valdés
López, por sus débitos a la Hacienda del Principado de Astu-
rias, por el concepto de impuesto sobre sucesiones y dona-
ciones ejercicio 1996, que ascienden, en el día de hoy, a
5.897,07 euros de principal, 1.179,41 euros de recargo del
veinte por ciento de apremio, 3.532,56 euros de intereses
y costas presupuestadas, totalizando una deuda de 10.609,04
euros.

Que en dicho expediente administrativo, cuyos débitos
están reglamentariamente notificados, se ha dictado con fecha
15 de diciembre de 2004 la siguiente

Providencia

A la vista del expediente administrativo de apremio que
se sigue, por este Servicio de Recaudación a María Franca
García Argüelles, N.I.F. 10585887E, casada con Amador Val-
dés López, y ultimadas las diligencias de embargo y tasación
de los bienes trabados en este expediente, en virtud de lo
establecido en los artículos 142 y siguientes del Reglamento
General de Recaudación, procede y así se acuerda la ena-
jenación mediante subasta de los bienes trabados, que más
adelante se detallan, el próximo día 14 de abril de 2005,
a las 13.00 horas, en el edificio de la Consejería de Economía
y Administración Pública, sito en la calle Hermanos Menén-
dez Pidal, números 7-9, de Oviedo.

Bienes:

Lote único:

Una tercera parte indivisa en nuda propiedad de una
mitad indivisa y dos terceras partes indivisas en pleno dominio
de la misma mitad de la urbana. Número once: Vivienda
tipo II, sita en la planta segunda, a la izquierda entrando
del portal número dos, procedente de la casa señalada con
el número quince del Grupo de Viviendas José Antonio, sito
en el barrio de Pumarín, de esta ciudad de Oviedo. Tiene
una superficie útil de veintiocho metros treinta y un decí-
metros cuadrados. Se compone de vestíbulo, aseo, cocina-co-
medor y dos dormitorios. Linda: Derecha entrando, predio
número doce; izquierda, predio número diez; frente, caja de
escalera y terrenos del Grupo destinados a viales y zonas
verdes; y fondo, con terrenos del Grupo destinados a viales
y zonas verdes. Cuota: Cinco enteros cuarenta y una cen-

tésimas de otro entero por ciento. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Oviedo, tomo 2.578, libro 1.845,
folio 49, finca número 6.312.

Tipo de subasta en primera licitación: 6.633,67 euros.

Se hace constar que en cualquier momento anterior al
de la adjudicación de los bienes podrán liberarse los bienes
embargados pagando los débitos y costas del procedimiento.

Notifíquese este acuerdo al deudor y a quien proceda
y anúnciese al público por medio de edictos para general
conocimiento. En Oviedo, 15 de diciembre de 2004.—La Jefa
del Servicio de Recaudación. Firmado y sellado

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta de los siguientes extremos:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que en pro-
videncia anterior se describen y han sido valorados como
a continuación se indica:

Lote único:

Una tercera parte indivisa en nuda propiedad de una
mitad indivisa y dos terceras partes indivisas en pleno dominio
de la misma mitad de la urbana. Número once: Vivienda
tipo II, sita en la planta segunda, a la izquierda entrando
del portal número dos, procedente de la casa señalada con
el número quince del Grupo de Viviendas José Antonio, sito
en el barrio de Pumarín de esta ciudad de Oviedo. Tiene
una superficie útil de veintiocho metros treinta y un decí-
metros cuadrados. Se compone de vestíbulo, aseo, cocina-co-
medor y dos dormitorios. Linda: Derecha entrando, predio
número doce; izquierda, predio número diez; frente, caja de
escalera y terrenos del Grupo destinados a viales y zonas
verdes, y fondo, con terrenos del Grupo destinados a viales
y zonas verdes. Cuota: Cinco enteros cuarenta y una cen-
tésimas de otro entero por ciento. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Oviedo, tomo 2.578, libro 1.845,
folio 49, finca número 6.312.

Valoración: 6.633,67 euros.

Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad número 1 de Oviedo, en fecha
20 de noviembre de 2000 (prorrogada el 2 de febrero de
2004), la finca aparece gravada con la siguiente carga:

Hipoteca a favor de María de los Angeles García López,
en garantía de un préstamo de 9.700,34 euros según escritura
otorgada en Oviedo el 18 de marzo de 1991 ante la Notario
doña María Nieves Díaz García. Al margen figura haberse
expedido, con fecha 2 de enero de 1996, certificación que
previene la regla 4.ª del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
para el procedimiento judicial sumario número 418/95 segui-
do en el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Oviedo.
Con fecha 26 de noviembre de 2004 el Juzgado de Primera
Instancia número 6 de Oviedo nos informa que en el pro-
cedimiento anteriormente referenciado, con fecha 19 de abril
de 1996, se dictó auto de desistimiento, al haber abonado
los demandados las cantidades que adeudaban, procediendo
al archivo de las actuaciones.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en primera licitación:

Lote único:

Tipo: 6.633,67 euros.
Posturas admisibles: 6.633,67 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,



sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe
de la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán iden-
tificarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la
representación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes
a la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación,
previa deducción del depósito constituido.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que, en el caso de bienes inscribibles en
Registros Públicos los licitadores habrán de conformarse
con los títulos de propiedad que se hayan aportado al expe-
diente, no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose
de manifiesto aquéllos en este Servicio de Recaudación,
hasta una hora antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al titular de la Consejería de Economía y Administración
Pública la adjudicación al Principado de Asturias del bien,
en el caso de que no hubiere sido objeto del remate.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Servicio de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 15 de diciembre de 2004.—La Jefa del
Servicio de Recaudación.—3.517.
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conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote único:

Tipo 2.ª licitación: 4.975,25 euros.
Posturas admisibles: 4.975,25 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
Euros Euros

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Servicio de Recaudación
al menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo
incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Prin-
cipado de Asturias, Servicio de Recaudación, por el importe
de la fianza a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
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III. Administración del Estado

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta

Subasta número S2005R3376002005

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado acuerdos con fecha 17-1-2005, decretando
la venta de los bienes embargados en procedimiento admi-
nistrativo de apremio, se dispone la venta de los bienes que
se detallarán a continuación, mediante subasta que se cele-
brará el día 14 de abril del 2005, a las 10.00 horas, en el
Salón de Actos de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta de lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedan subsistentes sin que pueda
aplicarse a su extinción el precio del remate.

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

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán registradas en el Registro General
de la Delegación de la AEAT, y deberán ir acompañadas
de cheque conformado, extendido a favor del Tesoro Público,
por el importe del depósito, o del NRC justificativo de su
constitución telemática de acuerdo con la Resolución 5/2002,
de 17 de mayo, del Director General de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria.

Los licitadores podrán presentar ofertas a través de la
página web de la Agencia Tributaria http://www.agenciatri-
butaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se regula la participación por vía telemática en
procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por
los órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta depósito de garantía, en metálico o cheque con-
formado a favor del Tesoro Público, que será de al menos
el 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación.

Este depósito se ingresará en firme en el Tesoro si los
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio
de las responsabilidades en que incurrirán por los mayores
perjuicios que sobre el importe del depósito origine la ine-
fectividad de la adjudicación.

También se podrá constituir el depósito de garantía a
través de una entidad colaboradora adherida por vía tele-
mática, asociándolo a un número de referencia completo
(NRC) que permita su identificación, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de
24-5-02), del Director General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá rea-
lizar una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando
el nuevo tipo de subasta en el 75% del importe de la 1.ª
licitación, o bien anunciará la iniciación del trámite de adju-
dicación directa, que se llevará a cabo de acuerdo con el
art. 150 del Reglamento General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá entregar en el acto, o den-
tro de cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito
constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso, en el plazo establecido, de la diferencia entre
el precio de adjudicación y el importe del depósito constituido
podrá realizarse a través de Internet en la dirección
http://www.agenciatributaria.es, en la opción “pago de
impuestos, pago de liquidaciones practicadas por la Admi-
nistración”.

Asimismo, el adjudicatario podrá realizar a través de Inter-
net, en la dirección antes mencionada, el ingreso del importe
total del precio de adjudicación, lo que deberá comunicar
a la Mesa de subasta, en cuyo caso una vez efectuado el
ingreso se procederá por la Agencia Tributaria a levantar
la retención realizada sobre el depósito constituido por el
adjudicatario.

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

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



11–III–20054154 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria http://www.agenciatributa-
ria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002,
de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se regula la participación por vía telemática en proce-
dimientos de enajenación de bienes desarrollados por los
órganos de recaudación.

Octavo.—La Agencia Tributaria se reserva el derecho a
pedir la adjudicación para el Estado del bien que no hubiera
sido objeto del remate, conforme a lo establecido en el art.
158 del Reglamento General de Recaudación.

Noveno.—Todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en el
Registro del mandamiento de cancelación de cargas no pre-
ferentes, serán por cuenta del adjudicatario.

Décimo.—El procedimiento de apremio solamente se sus-
penderá en los términos y condiciones señalados en el art.
165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de
diciembre).

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

Relación de bienes a subastar

Subasta número S2005R3376002005

Lote único:

Número de diligencia: 330423000853D.
Fecha de la diligencia: 10-3-2004.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 16.152 euros.
Tramos: 500 euros.
Depósito: 3.230,40 euros.

Bien número 1:

• Tipo de bien: Otros bienes y derechos.
• Categoría: OTR.
• Tipo de derecho: Pleno dominio.
• Depositario: Panadería y Pastelería Serantes, S.L.
• Lugar de depósito: Av. Serantes, 3, 2.º-J, 33740, Tapia

de Casariego.

Descripción:

• 100 participaciones sociales de Panadería y Pastelería
Serantes, S.L., con N.I.F. B83035204, de 30 euros de
valor nominal cada una de ellas, números 1 al 100, ambos
inclusive.

• Valoración: 16.152 euros.
• Cargas: No constan cargas.

Oviedo, a 17 de enero de 2005.—El Delegado de la
AEAT.—2.190.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

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

El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impug-
naciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. de 27-11-92), a los sujetos respon-
sables del pago de deudas comprendidos en la relación de
documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con
el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran
inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado para-
dero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por des-
cubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidas contra
ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en
el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social,
de 20 de junio de 1994 (B.O.E. de 29-6-94), según la redacción
dada al mismo por el artículo 5.seis de la Ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad Social
(B.O.E. de 11-12-03), en los plazos indicados a continuación,
desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Admi-
nistración correspondiente de la Seguridad Social que han
ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos
tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presentación
de documentos), 9 (reclamación acumulada de deuda) y 10
(reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes,
desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados
mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (re-
clamaciones de deuda por infracción), 6 (reclamaciones de
otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebi-
das), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de
la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social
(R.D. 1415/2004, de 11 de junio, B.O.E. de 25-6-04), los suje-
tos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda
reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará
el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la pro-
videncia de apremio, con aplicación de los recargos previstos
en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10
de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Administración correspon-
diente; transcurridos tres meses desde su interposición, si
no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. de 27-11-92), que no suspenderá el procedimiento
recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda
reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

Oviedo, 3 de marzo de 2005.——El Jefe del Servicio Téc-
nico de Notificaciones e Impugnaciones.—3.568.
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ANEXO

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

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 33005292679 ANTUÑA PEREZ JOSE ANTONI CL RICARDO MONTES 6 33012 OVIEDO 01 33 2004 000041090 0404 0504 1.799,65

0111 10 33005292679 ANTUÑA PEREZ JOSE ANTONI CL RICARDO MONTES 6 33012 OVIEDO 04 33 2004 005084181 0404 0504 1.500,00

0111 10 33005737768 SANCHEZ MARTINEZ ERNESTO CL ALFONSO I EL CASTO 33012 OVIEDO 02 33 2004 014347277 0404 0404 760,01

0111 10 33005737768 SANCHEZ MARTINEZ ERNESTO CL ALFONSO I EL CASTO 33012 OVIEDO 02 33 2004 028491695 0504 0504 785,33

0111 10 33005737768 SANCHEZ MARTINEZ ERNESTO CL ALFONSO I EL CASTO 33012 OVIEDO 02 33 2004 030000249 0604 0604 760,01

0111 10 33005737768 SANCHEZ MARTINEZ ERNESTO CL ALFONSO I EL CASTO 33012 OVIEDO 02 33 2004 030267001 0704 0704 793,84

0111 10 33005737768 SANCHEZ MARTINEZ ERNESTO CL ALFONSO I EL CASTO 33012 OVIEDO 02 33 2004 031325412 0804 0804 793,84

0111 10 33005737768 SANCHEZ MARTINEZ ERNESTO CL ALFONSO I EL CASTO 33012 OVIEDO 02 33 2004 032938541 0904 0904 768,22

0111 10 33005906611 ALONSO ALVAREZ FRANCISCO CL PRINCIPADO 2 33007 OVIEDO 02 33 2005 010079256 1004 1004 784,62

0111 10 33005906611 ALONSO ALVAREZ FRANCISCO CL PRINCIPADO 2 33007 OVIEDO 02 33 2005 010799480 0704 0704 179,95

0111 10 33005906611 ALONSO ALVAREZ FRANCISCO CL PRINCIPADO 2 33007 OVIEDO 02 33 2005 010799581 0804 0804 179,95

0111 10 33005906611 ALONSO ALVAREZ FRANCISCO CL PRINCIPADO 2 33007 OVIEDO 02 33 2005 010799682 0904 0904 179,95

0111 10 33005906611 ALONSO ALVAREZ FRANCISCO CL PRINCIPADO 2 33007 OVIEDO 02 33 2005 010802413 0604 0604 179,95

0111 10 33005948946 EBANISTERIA Y CARPINTERI CL CASAS DEL PRADO 1 33400 AVILES 06 33 2004 033171240 1003 1104 1.551,58

0111 10 33008222483 TRACTOASTUR, S.A.L. CL SIERRA DEL SUEVE 33211 GIJON 02 33 2004 032485368 0404 0504 1.424,71

0111 10 33008222483 TRACTOASTUR, S.A.L. CL SIERRA DEL SUEVE 33211 GIJON 02 33 2004 032485772 0604 0604 1.124,75

0111 10 33008222483 TRACTOASTUR, S.A.L. CL SIERRA DEL SUEVE 33211 GIJON 02 33 2004 032485974 0704 0704 1.124,75

0111 10 33008222483 TRACTOASTUR, S.A.L. CL SIERRA DEL SUEVE 33211 GIJON 02 33 2004 032486075 0804 0804 1.124,75

0111 10 33008222483 TRACTOASTUR, S.A.L. CL SIERRA DEL SUEVE 33211 GIJON 02 33 2004 032486176 0904 0904 1.124,75

0111 10 33008222483 TRACTOASTUR, S.A.L. CL SIERRA DEL SUEVE 33211 GIJON 02 33 2004 032486277 1004 1004 937,10

0111 10 33100251809 VIGIL GARCIA JUAN CARLOS CL BERMUDEZ DE CASTR 33011 OVIEDO 03 33 2004 028516755 0504 0504 280,24

0111 10 33100572616 ESTUDIO INTEGRAL ACENO, CL CELESTINO JUNQUER 33202 GIJON 03 33 2002 011528461 1201 1201 20,66

0111 10 33100720843 INTERMEDIACION GESTION V CL PEREZ DE AYALA 3 33208 GIJON 02 33 2005 010108053 1004 1004 1.034,35

0111 10 33101245148 GOGAR REPARACIONES, S.L. CL LA VEGA, 24 33600 MIERES 03 33 2004 013012418 0104 0104 76,69

0111 10 33101825633 GUTIERREZ LOPEZ CEFERINO CL CANDAS 3 33207 GIJON 03 33 2004 012806189 0104 0104 18,68

0111 10 33102357315 SIDRERIA MERIN, S.L. CL AGUADO 34 33202 GIJON 21 33 2004 001050496 0402 0303 1.970,55

0111 10 33102417333 PROMOCIONES OVIEDO NORTE AV MAR 9 33011 OVIEDO 03 33 2004 030312568 0704 0704 164,10

0111 10 33102647204 REFORMAS Y CONSTRUCCIONE LG NUEVO OYANCO 12 33679 OYANCO 04 33 2003 005125632 0903 0903 300,52

0111 10 33102935675 STOCKMANIA,S.L. CL PASEO DE LOS CERE 33006 OVIEDO 02 33 2004 030318834 0704 0704 1.718,18

0111 10 33102935675 STOCKMANIA,S.L. CL PASEO DE LOS CERE 33006 OVIEDO 02 33 2004 031379063 0804 0804 1.718,18

0111 10 33102935675 STOCKMANIA,S.L. CL PASEO DE LOS CERE 33006 OVIEDO 02 33 2005 010128261 1004 1004 2.476,30

0111 10 33103348331 DECORACIONES EMILIO, S.L CL GRAN CAPITAN 41 33213 GIJON 02 33 2004 032998761 0904 0904 29,45

0111 10 33103508682 MEANA GOMEZ MARIA NIEVES PL GENERALISIMO 25 33300 VILLAVICIOSA 02 33 2004 033000579 0904 0904 25,81

0111 10 33103540614 GAMONAL FERNANDEZ JUAN J CL ALAVA 2 33210 GIJON 03 33 2004 012149219 1203 1203 38,09

0111 10 33103618113 LOPEZ HARO HERRERO DIEGO CL HERNAN CORTES 47 33212 GIJON 02 33 2004 030065119 0604 0604 742,34

0111 10 33103618113 LOPEZ HARO HERRERO DIEGO CL HERNAN CORTES 47 33212 GIJON 02 33 2004 030326211 0704 0704 775,39

0111 10 33103618113 LOPEZ HARO HERRERO DIEGO CL HERNAN CORTES 47 33212 GIJON 02 33 2004 031386945 0804 0804 775,39

0111 10 33103618113 LOPEZ HARO HERRERO DIEGO CL HERNAN CORTES 47 33212 GIJON 02 33 2004 033002296 0904 0904 750,36

0111 10 33103618113 LOPEZ HARO HERRERO DIEGO CL HERNAN CORTES 47 33212 GIJON 02 33 2005 010136143 1004 1004 775,39

0111 10 33103709453 GARCIA MENENDEZ GUZMAN CL DOCTOR GRAIÑO 4 33400 AVILES 02 33 2004 012152552 1103 1103 49,45

0111 10 33103709453 GARCIA MENENDEZ GUZMAN CL DOCTOR GRAIÑO 4 33400 AVILES 03 33 2004 012836000 0104 0104 17,56

0111 10 33103816961 FERNANDEZ FERNANDEZ MANU LG CERCA DE ABAJO 33392 GIJON 03 33 2003 020061309 0903 0903 32,74

0111 10 33103859401 XIATA DE LEY, S.L. CL EL NORTE 6 33600 MIERES 04 33 2004 005018204 0204 0204 300,52

0111 10 33103887083 ADRIANA Y OTROS, S.L. CL DR. FLEMING 15 33940 ENTREGO EL 02 33 2004 031392807 0804 0804 679,68

0111 10 33103887083 ADRIANA Y OTROS, S.L. CL DR. FLEMING 15 33940 ENTREGO EL 02 33 2004 033006441 0904 0904 679,68

0111 10 33103887083 ADRIANA Y OTROS, S.L. CL DR. FLEMING 15 33940 ENTREGO EL 02 33 2005 010141500 1004 1004 679,68

0111 10 33103966303 GARCIA RUBIO JOSE MANUEL CL SAN PELAYO 37 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2003 020064945 0103 0303 74,16

0111 10 33103970848 INFO ACTIVA PUBLICIDAD, CL DONATO ARGUELLES 33206 GIJON 02 33 2004 030332574 0704 0704 292,12

0111 10 33104297618 DISTRIBUCIONES CICLISTAS CL MOSTOLES 27 33212 GIJON 02 33 2004 013814484 0304 0304 405,34

0111 10 33104664804 RECICLAJE 2000 , S.L. CL TENDERINA BAJA 20 33010 OVIEDO 02 33 2004 033017454 0904 0904 9.733,81

0111 10 33104848696 INSTITUTO EUROPEO PARA E CL SAN MELCHOR GARCI 33008 OVIEDO 02 33 2004 031410688 0804 0804 94,62

0111 10 33104864359 MORALES MARTOS JOSE CL HNOS. GONZALEZ BL 33440 LUANCO 02 33 2004 030348944 0704 0704 497,21

0111 10 33104864359 MORALES MARTOS JOSE CL HNOS. GONZALEZ BL 33440 LUANCO 02 33 2004 031411092 0804 0804 592,85

0111 10 33104864359 MORALES MARTOS JOSE CL HNOS. GONZALEZ BL 33440 LUANCO 02 33 2004 033022811 0904 0904 573,72

0111 10 33105025522 COM.PROP.LA MATONA UR LA GUIA, FASE II 33203 GIJON 03 33 2004 030351469 0704 0704 19,34

0111 10 33105107970 HUERTA Y CUBELO TELECOM, CL DINDURRA 33 33202 GIJON 21 33 2004 001049688 1200 0401 1.985,85

0111 10 33105107970 HUERTA Y CUBELO TELECOM, CL DINDURRA 33 33202 GIJON 04 33 2004 005094588 1200 0401 300,52

0111 10 33105421808 SUAREZ ALVAREZ PABLO MAN BO LA VEGA-BLOQUE C- 33640 MIERES 02 33 2005 010168273 1004 1004 912,65
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0111 10 33105459800 ESCASO ALONSO MARI CARME CL TORRECERREDO 33 33012 OVIEDO 03 33 2004 028587483 0504 0504 59,05

0111 10 33105519818 MARTINEZ PRADO SECUNDINO CL RIO SELLA 3 33420 LUGONES 04 33 2004 005029823 0304 0304 300,52

0111 10 33105527700 GRUPO TOYMAR DEL PRINCIP LG LA ESTRECHA 30 33011 OVIEDO 03 33 2004 013200354 0104 0204 31,51

0111 10 33105650564 GONZALEZ CAMARA IGNACIO CL LA VEGA 49 33600 MIERES 04 33 2004 005050334 0504 0504 30,05

0111 10 33105755042 CASADO LANNEFRANQUE ROSA CL DINDURRA 21 33202 GIJON 02 33 2005 010176054 1004 1004 3.538,92

0111 10 33106155671 CREDINOROESTE INMOBILIAR CL POSADA HERRERA 8 33002 OVIEDO 02 33 2004 030376832 0704 0704 752,16

0111 10 33106155671 CREDINOROESTE INMOBILIAR CL POSADA HERRERA 8 33002 OVIEDO 02 33 2004 031438071 0804 0804 752,16

0111 10 33106155671 CREDINOROESTE INMOBILIAR CL POSADA HERRERA 8 33002 OVIEDO 02 33 2004 033049685 0904 0904 752,16

0111 10 33106155671 CREDINOROESTE INMOBILIAR CL POSADA HERRERA 8 33002 OVIEDO 02 33 2005 010185552 1004 1004 752,16

0111 10 33106222561 COMUNICACIONES INTEGRALE CL CAMPOMANES 6 33008 OVIEDO 02 33 2004 030121703 0604 0604 2.081,92

0111 10 33106252166 CAMBRIDGE INSTITUTE 1908 CL URIA 32 33003 OVIEDO 02 33 2004 033052315 0904 0904 2.105,80

0111 10 33106353715 BULNES SISTEMAS Y OBRAS, CL LA SUERTE 2 33208 GIJON 21 33 2004 001042012 0802 0603 7.205,40

0111 10 33106353715 BULNES SISTEMAS Y OBRAS, CL LA SUERTE 2 33208 GIJON 04 33 2004 005086912 0802 0603 300,52

0111 10 33106462536 FRANFER, S.COOP. CL RAMON Y CAJAL 34 33600 MIERES 03 33 2004 030386027 0704 0704 612,83

0111 10 33106486380 ALVAREZ FARIZA EMILIO CL BOGOTA 8 33212 GIJON 02 33 2004 010701289 0603 0603 69,98

0111 10 33106486380 ALVAREZ FARIZA EMILIO CL BOGOTA 8 33212 GIJON 02 33 2004 014561889 0903 1003 19,18

0111 10 33106530638 ASTUR DE CONSTRUCCIONES CL PUMASEVIL 16 33161 MORCIN 03 33 2004 010885084 1103 1103 22,87

0111 10 33106530638 ASTUR DE CONSTRUCCIONES CL PUMASEVIL 16 33161 MORCIN 03 33 2004 013234205 0204 0204 86,77

0111 10 33106533870 VALTO SERVICIOS INTEGRAL CL ARMANDO COLLAR 12 33008 OVIEDO 21 33 2004 001045446 0204 0604 4.174,66

0111 10 33106533870 VALTO SERVICIOS INTEGRAL CL ARMANDO COLLAR 12 33008 OVIEDO 04 33 2004 005090548 0204 0604 601,04

0111 10 33106549937 BATALLA S. COOP. CL MOSTOLES 20 33210 GIJON 06 33 2005 010918106 1203 0105 237.430,60

0111 10 33106549937 BATALLA S. COOP. CL MOSTOLES 20 33210 GIJON 06 33 2005 010918207 1203 0105 9.075,58

0111 10 33106555391 ASTURAN HOSTELERA, S.L. CL NUEVE DE MAYO 13 33002 OVIEDO 06 33 2005 011820105 0304 0404 217,51

0111 10 33106708369 CASAL GONZALEZ JORGE ALF CL EL AGUILA, 1 33003 OVIEDO 02 33 2004 031454340 0804 0804 405,70

0111 10 33106708369 CASAL GONZALEZ JORGE ALF CL EL AGUILA, 1 33003 OVIEDO 02 33 2005 010199090 1004 1004 235,56

0111 10 33106769502 INGENIERIA CONSTRUCCION CL GALIANA 16 33400 AVILES 03 33 2003 018850021 0703 0703 23,23

0111 10 33106769502 INGENIERIA CONSTRUCCION CL GALIANA 16 33400 AVILES 03 33 2004 010234982 0103 1003 87,74

0111 10 33106769502 INGENIERIA CONSTRUCCION CL GALIANA 16 33400 AVILES 03 33 2004 010235083 1003 1003 58,08

0111 10 33106778289 A. FERNANDEZ NAFRIA;R. C CL PREMIO REAL 8 33202 GIJON 02 33 2005 010201114 1004 1004 984,65

0111 10 33106874279 PROGECO BZM 2002, S.L. CL COVADONGA, 10 33002 OVIEDO 02 33 2005 010302053 0204 0504 7.403,83

0111 10 33106874279 PROGECO BZM 2002, S.L. CL COVADONGA, 10 33002 OVIEDO 02 33 2005 010302154 0604 0604 1.451,15

0111 10 33106888831 ALVAREZ MENENDEZ MARIA L CL BALMES 17 33204 GIJON 01 33 2004 000049578 0502 0802 61,68

0111 10 33106918941 GRUPO EDICIONES ZAPICO 2 CL CARDENAL CIENFUEG 33007 OVIEDO 04 33 2003 005148971 1003 1003 300,52

0111 10 33106918941 GRUPO EDICIONES ZAPICO 2 CL CARDENAL CIENFUEG 33007 OVIEDO 04 33 2003 005167563 1203 1203 300,52

0111 10 33106952586 PRODUCCIONES ARTISTICAS CL LA BARRACA 33 33520 NAVA 03 33 2003 020176800 0903 1003 84,07

0111 10 33106967340 GONZALEZ PRADILLA ERIKA CL FRANCISCO BANCES 33012 OVIEDO 02 33 2005 010210713 1004 1004 1.181,09

0111 10 33107025944 RIESTRA Y GONZALEZ CORRE CL FERNANDO MORAN 4 33400 AVILES 02 33 2005 010212531 1004 1004 752,16

0111 10 33107027257 PAVO REAL HOSTELERIA Y S LG LAS CALDAS 33174 OVIEDO 01 33 2004 000047760 1203 1203 186,64

0111 10 33107027257 PAVO REAL HOSTELERIA Y S LG LAS CALDAS 33174 OVIEDO 01 33 2004 000047861 0104 0504 2.182,40

0111 10 33107027257 PAVO REAL HOSTELERIA Y S LG LAS CALDAS 33174 OVIEDO 01 33 2004 000047962 0604 0604 344,59

0111 10 33107027257 PAVO REAL HOSTELERIA Y S LG LAS CALDAS 33174 OVIEDO 21 33 2004 001043628 0604 0704 816,56

0111 10 33107027257 PAVO REAL HOSTELERIA Y S LG LAS CALDAS 33174 OVIEDO 04 33 2004 005088730 0604 0704 300,52

0111 10 33107027257 PAVO REAL HOSTELERIA Y S LG LAS CALDAS 33174 OVIEDO 04 33 2004 005092063 1203 0604 300,52

0111 10 33107057468 SALCEDO GIL JOSE MANUEL CL CAPUA 6 33202 GIJON 02 33 2004 033173260 0304 0304 510,60

0111 10 33107084851 ORNIA HOSTELEROS, S.L. UR EL CORTIJO-LA CAR 33510 SIERO 02 33 2004 028640229 0504 0504 817,58

0111 10 33107106170 OVIAUTO LIMPIEZA S.L. CL FRAY CEFERINO 28 33001 OVIEDO 02 33 2004 030415531 0704 0704 1.758,52

0111 10 33107106170 OVIAUTO LIMPIEZA S.L. CL FRAY CEFERINO 28 33001 OVIEDO 02 33 2004 031471922 0804 0804 1.361,14

0111 10 33107106170 OVIAUTO LIMPIEZA S.L. CL FRAY CEFERINO 28 33001 OVIEDO 02 33 2004 033083334 0904 0904 1.488,05

0111 10 33107191450 MUÑOZ MONTESERIN MARIANO CL CAMINO REAL 33314 VILLAVICIOSA 02 33 2004 028645582 0504 0504 57,62

0111 10 33107215092 MUÑIZ LOPEZ MARIA PILAR CL GIJON 142 33400 AVILES 02 33 2004 031476972 0804 0804 45,13

0111 10 33107215092 MUÑIZ LOPEZ MARIA PILAR CL GIJON 142 33400 AVILES 02 33 2004 033088788 0904 0904 45,13

0111 10 33107223378 CAPELASTEGUI URIBARRI JO CL LEON 7 33206 GIJON 02 33 2004 031477275 0804 0804 1.856,04

0111 10 33107223378 CAPELASTEGUI URIBARRI JO CL LEON 7 33206 GIJON 02 33 2004 033089091 0904 0904 1.197,43

0111 10 33107227624 CHAGUARMO S.L. CL MUÑOZ DEGRAIN 8 33007 OVIEDO 03 33 2003 020192156 0903 0903 67,19

0111 10 33107248943 FREIRE MENDEZ MARIA JESU CL FRAY CEFERINO 36 33001 OVIEDO 02 33 2005 010224958 1004 1004 775,39

0111 10 33107278750 COTRONE IN GRILLO GEMMA AV CASTILLA 33 33202 GIJON 03 33 2003 020195388 0103 0803 79,20

0111 10 33107278750 COTRONE IN GRILLO GEMMA AV CASTILLA 33 33202 GIJON 03 33 2004 028650030 0504 0504 76,18

0111 10 33107327452 NOEGA DECORACION, S.L. CL ALAVA 8 33210 GIJON 02 33 2005 010228800 1004 1004 1.183,09

0111 10 33107331391 GONZALEZ ALVAREZ VICENTE CL LA ESTRECHA 26 33011 OVIEDO 03 33 2003 018887205 0703 0703 44,24

0111 10 33107331391 GONZALEZ ALVAREZ VICENTE CL LA ESTRECHA 26 33011 OVIEDO 03 33 2003 020199533 0903 0903 44,24
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0111 10 33107331391 GONZALEZ ALVAREZ VICENTE CL LA ESTRECHA 26 33011 OVIEDO 03 33 2004 012274511 1203 1203 44,24

0111 10 33107364030 LOPEZ GARCIA MARIA CONCE CL GIJON 5 33450 PIEDRAS BLANCAS 02 33 2005 010230820 1004 1004 1.262,11

0111 10 33107408688 CONSSFRANSANSE, SL CL POSTIGO BAJO 32 33009 OVIEDO 02 33 2004 030431594 0704 0704 766,22

0111 10 33107408688 CONSSFRANSANSE, SL CL POSTIGO BAJO 32 33009 OVIEDO 02 33 2004 031485662 0804 0804 302,41

0111 10 33107408688 CONSSFRANSANSE, SL CL POSTIGO BAJO 32 33009 OVIEDO 02 33 2004 033097377 0904 0904 980,90

0111 10 33107408688 CONSSFRANSANSE, SL CL POSTIGO BAJO 32 33009 OVIEDO 02 33 2005 010233042 1004 1004 853,38

0111 10 33107438600 VILLAGRELA, S.L. CL GUTIERREZ HERRERO 33400 AVILES 06 33 2005 011820004 0204 0304 211,90

0111 10 33107535600 LA PINTA DEL FONTAN S.C. CL FIERRO 17 33009 OVIEDO 03 33 2004 030437860 0704 0704 1.254,30

0111 10 33107543175 GARCIA ORDIZ MARIA JOSE CL COMPOSITOR FACUND 33204 GIJON 02 33 2005 010239409 1004 1004 752,16

0111 10 33107548532 VILLAVERDE SALGUERO VERO CL TITO BUSTILLO 13 33012 OVIEDO 02 33 2005 010239813 1004 1004 460,22

0111 10 33107682211 AZA GONZALEZ PABLO AD LA VEGA DE VILLAL 33695 POLA DE LENA 02 33 2004 014526729 0404 0404 1.362,12

0111 10 33107682211 AZA GONZALEZ PABLO AD LA VEGA DE VILLAL 33695 POLA DE LENA 02 33 2004 028670844 0504 0504 1.389,79

0111 10 33107682211 AZA GONZALEZ PABLO AD LA VEGA DE VILLAL 33695 POLA DE LENA 02 33 2004 030176364 0604 0604 1.315,01

0111 10 33107682211 AZA GONZALEZ PABLO AD LA VEGA DE VILLAL 33695 POLA DE LENA 02 33 2004 031499507 0804 0804 1.423,01

0111 10 33107682211 AZA GONZALEZ PABLO AD LA VEGA DE VILLAL 33695 POLA DE LENA 02 33 2004 033111323 0904 0904 1.377,10

0111 10 33107697163 ALVAREZ FARIZA EMILIO CL BOGOTA 8 33213 GIJON 03 33 2004 010958543 1103 1103 80,26

0111 10 33107720304 GONZALEZ GONZALEZ ALEJAN LG CERCA DE ABAJO S/N 33392 GIJON 03 33 2003 020234693 0903 0903 38,40

0111 10 33107723031 RODRIGUEZ GUTIERREZ LORE PZ LONGORIA 3 33820 GRADO 02 33 2004 010307734 1003 1003 44,24

0111 10 33107723031 RODRIGUEZ GUTIERREZ LORE PZ LONGORIA 3 33820 GRADO 02 33 2004 010960462 1103 1103 44,24

0111 10 33107723031 RODRIGUEZ GUTIERREZ LORE PZ LONGORIA 3 33820 GRADO 02 33 2004 012300880 1203 1203 44,24

0111 10 33107723031 RODRIGUEZ GUTIERREZ LORE PZ LONGORIA 3 33820 GRADO 02 33 2004 012973315 0104 0104 45,13

0111 10 33107735761 AGENCIA DE PAQUETERIA DE PG ESPIRITU SANTO NA 33010 OVIEDO 02 33 2005 010247792 1004 1004 189,65

0111 10 33107746168 ARIDOS DE FANO S.L. LG GRANDA - SIERO 20 33199 SIERO 04 33 2004 005056596 0604 0604 300,52

0111 10 33107780423 ASTURSOFTWARE MULTIMEDIA LG CASTIELLO DE BERN 33394 GIJON 02 33 2004 013938564 0304 0304 744,12

0111 10 33107780423 ASTURSOFTWARE MULTIMEDIA LG CASTIELLO DE BERN 33394 GIJON 02 33 2004 014533193 0404 0404 744,12

0111 10 33107780423 ASTURSOFTWARE MULTIMEDIA LG CASTIELLO DE BERN 33394 GIJON 02 33 2004 028676096 0504 0504 744,12

0111 10 33107780423 ASTURSOFTWARE MULTIMEDIA LG CASTIELLO DE BERN 33394 GIJON 02 33 2004 030182630 0604 0604 744,12

0111 10 33107780423 ASTURSOFTWARE MULTIMEDIA LG CASTIELLO DE BERN 33394 GIJON 02 33 2004 030450489 0704 0704 752,16

0111 10 33107780423 ASTURSOFTWARE MULTIMEDIA LG CASTIELLO DE BERN 33394 GIJON 02 33 2004 031504557 0804 0804 752,16

0111 10 33107780423 ASTURSOFTWARE MULTIMEDIA LG CASTIELLO DE BERN 33394 GIJON 02 33 2004 033117181 0904 0904 752,16

0111 10 33107780423 ASTURSOFTWARE MULTIMEDIA LG CASTIELLO DE BERN 33394 GIJON 02 33 2005 010250422 1004 1004 752,16

0111 10 33107782645 MARTINEZ SACRISTANA MARI CL EL ROBLE 4 33400 AVILES 02 33 2004 012305025 1103 1103 76,68

0111 10 33107789517 J.R.SUAREZ MENDOZA;I.MAN CL POLVORIN 8 33900 LANGREO 02 33 2004 033117888 0904 0904 4.352,23

0111 10 33107830337 DERIVADOS NARANCO, S.L. CL SAN FRANCISCO 13 33003 OVIEDO 02 33 2004 030186165 0604 0604 760,01

0111 10 33107830337 DERIVADOS NARANCO, S.L. CL SAN FRANCISCO 13 33003 OVIEDO 02 33 2004 030453523 0704 0704 793,84

0111 10 33107830337 DERIVADOS NARANCO, S.L. CL SAN FRANCISCO 13 33003 OVIEDO 02 33 2004 031507486 0804 0804 793,84

0111 10 33107830337 DERIVADOS NARANCO, S.L. CL SAN FRANCISCO 13 33003 OVIEDO 02 33 2004 033119609 0904 0904 768,22

0111 10 33107837310 CARNICAS LENA, S.L. PZ EUROPA 24 33205 GIJON 03 33 2004 013311502 0204 0304 34,52

0111 10 33107877827 FANJUL ARIAS MATEO CL SAN LAZARO 8 33008 OVIEDO 02 33 2004 030459785 0704 0704 1.581,52

0111 10 33107882574 CONSTRUCCIONES Y REFORMA CL EULALIA ALVAREZ 8 33209 GIJON 03 33 2004 030459987 0704 0704 15,58

0111 10 33107919657 PAVIMENTACIONES Y DERIVA CL DOCTOR FLEMING 2 33940 ENTREGO EL 02 33 2004 013317158 0204 0204 4.744,21

0111 10 33107919657 PAVIMENTACIONES Y DERIVA CL DOCTOR FLEMING 2 33940 ENTREGO EL 02 33 2004 028685291 0504 0504 3.911,46

0111 10 33108037976 MENGUEZ DIAZ ANA ISABEL CL EMILIO MARTINEZ 1 33980 POLA DE LAVIANA 03 33 2004 030469889 0704 0704 418,92

0111 10 33108075362 DICONOR, S.L. CL PEÑAVILLA -PG RIA 33920 LANGREO 03 33 2004 030472721 0704 0704 3.400,08

0111 10 33108075362 DICONOR, S.L. CL PEÑAVILLA -PG RIA 33920 LANGREO 02 33 2004 031524967 0804 0804 2.388,70

0111 10 33108094661 SUAREZ FERNANDEZ MARIO AV JOSE FERNANDIN 45 33450 PIEDRAS BLANCAS 02 33 2004 033136682 0904 0904 433,62

0111 10 33108123256 ALONSO LLAMAZARES, JOSE CL ANA MARIA 9 33204 GIJON 02 33 2005 010270731 1004 1004 321,23

0111 10 33108195196 FERNANDEZ BARRIOS IVAN CL JUAN VALERA 5 33013 OVIEDO 02 33 2004 033144867 0904 0904 97,55

0111 10 33108205910 SANTOS FERNANDEZ MATEO CL SANTA BARBARA 27 33670 ALLER 02 33 2005 010277603 1004 1004 790,76

0111 10 33108256834 GONZALEZ FUJAREWICZ GABR CL ALCALDE LOPEZ MUL 33011 OVIEDO 02 33 2005 010282350 0904 0904 13,89

0111 10 33108295735 SERVIALI, S.L. AV DE PUMARIN 36 33011 OVIEDO 02 33 2005 010285380 1004 1004 248,30

0121 10 33106861751 ASTELECOM IBERICA S.L. CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2005 010917601 1203 1203 238,88

0121 10 33106861751 ASTELECOM IBERICA S.L. CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2005 010917702 0104 0104 56,47

0121 10 33106861751 ASTELECOM IBERICA S.L. CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2005 010917803 0304 0304 49,42

0121 10 33106861751 ASTELECOM IBERICA S.L. CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2005 010917904 1203 1203 406,43

0121 07 031033928810 SANCHEZ FERNANDEZ JONATA CL MARISCAL SOLIS 7 33012 OVIEDO 02 33 2005 010059654 0904 0904 81,90

0121 07 330060987623 GONZALEZ NAVES IGNACIO AV VALENTIN MASIP 20 33013 OVIEDO 02 33 2005 010099262 1004 1004 777,13

0121 07 331027045148 SUAREZ PEREZ MANUEL IVAN CL GASPAR GARCIA LAV 33210 GIJON 02 33 2005 010299124 1004 1004 155,42

0140 07 330056657884 BOBES OLAY AVELINO PZ COMPOSTELA 4 33208 GIJON 02 33 2004 031980463 0103 0103 54,82

0140 07 330086141844 PALACIO MUÑIZ JOSE ANGEL UR COLONIA PILES 12 33203 GIJON 02 33 2004 031977433 0103 0303 2.412,04
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0521 07 180068985501 GRILLO MORAIS LIMA FERNA CL CELESTINO MENDIZA 33011 OVIEDO 02 18 2002 013774489 0102 0202 461,93

0521 07 270041048593 GOMEZ REGES FERNANDO CL ALEJANDRO CASONA 33950 SOTRONDIO 02 33 2004 028960430 0504 0504 270,13

0521 07 280185694063 RODRIGUEZ FERNANDEZ MANU AV LEITARIEGOS 32 33800 CANGAS DEL NARCEA 02 33 2004 028743390 0504 0504 270,13

0521 07 330068895345 COTO ALVAREZ JUAN CL AQUILINO HURLE 26 33203 GIJON 03 33 2004 032459302 0204 0204 294,16

0521 07 330081992567 CHAO MENENDEZ JESUS CL SANTA APOLONIA, 1 33400 AVILES 03 33 2004 032386449 0204 0204 20,40

0521 07 330092963267 LLORENTE ESCANDON MARIA CL BALEARES 29 33208 GIJON 02 33 2004 032463140 0304 0304 294,16

0521 07 330092963267 LLORENTE ESCANDON MARIA CL BALEARES 29 33208 GIJON 02 33 2004 032463241 0504 0504 294,16

0521 07 330092963267 LLORENTE ESCANDON MARIA CL BALEARES 29 33208 GIJON 02 33 2004 032463342 0404 0404 294,16

0521 07 330092963267 LLORENTE ESCANDON MARIA CL BALEARES 29 33208 GIJON 02 33 2004 032463443 0204 0204 294,16

0521 07 330112648813 SUAREZ IGLESIAS BEATRIZ CL SEVERO OCHOA 38 33208 GIJON 03 33 2004 032466473 0504 0504 351,26

0521 07 330112648813 SUAREZ IGLESIAS BEATRIZ CL SEVERO OCHOA 38 33208 GIJON 02 33 2004 032466574 0304 0304 351,26

0521 07 330112648813 SUAREZ IGLESIAS BEATRIZ CL SEVERO OCHOA 38 33208 GIJON 02 33 2004 032466675 0404 0404 351,26

0521 07 330116225584 HERES HERNANDEZ MANUEL I CL JIMENEZ DIAZ 5 33400 AVILES 03 33 2004 032396149 0204 0204 65,72

0521 07 330118541561 IGLESIAS MARTINEZ HERMEL CL JOSE ML BOBES 14 33690 LUGO 02 33 2004 032366140 0404 0404 294,16

0521 07 330119090623 FANJUL ARIAS MATEO CL SAN LAZARO 8 33008 OVIEDO 02 33 2004 012416674 1203 1203 264,88

0521 07 331005754860 ESTEVEZ MARTINEZ MARCOS CL MONTE NARANCO 2 33420 LUGONES 02 33 2005 010919217 0503 0703 706,63

0521 07 331005781031 RODRIGUEZ RUIDIAZ DIANA AV PRINCIPE DE ASTUR 33212 GIJON 03 33 2004 032472840 0104 0104 18,02

0521 07 331005781031 RODRIGUEZ RUIDIAZ DIANA AV PRINCIPE DE ASTUR 33212 GIJON 02 33 2004 032472941 0504 0504 220,68

0521 07 331005781031 RODRIGUEZ RUIDIAZ DIANA AV PRINCIPE DE ASTUR 33212 GIJON 02 33 2004 032473042 0304 0304 220,68

0521 07 331005781031 RODRIGUEZ RUIDIAZ DIANA AV PRINCIPE DE ASTUR 33212 GIJON 02 33 2004 032473143 0404 0404 220,68

0521 07 331005781031 RODRIGUEZ RUIDIAZ DIANA AV PRINCIPE DE ASTUR 33212 GIJON 02 33 2004 032473244 0204 0204 220,68

0521 07 331006808625 CAMPO LOPEZ MIGUEL ANGEL CL SAN MARTIN 9 33740 TAPIA DE CASARIEGO 02 33 2004 028955376 0504 0504 270,13

0521 07 331006992824 MINGO GOMEZ ANA CRISTINA CL ALFREDO CAÑAL 14 33930 FELGUERA LA 02 33 2004 032447073 0404 0404 294,16

0521 07 331006992824 MINGO GOMEZ ANA CRISTINA CL ALFREDO CAÑAL 14 33930 FELGUERA LA 03 33 2004 032447174 0504 0504 294,16

0521 07 331009462785 IGLESIAS DIAZ RUBEN AV FERNANDEZ BALSERA 33400 CORVERA DE A 03 33 2004 032400492 0204 0204 285,08

0521 07 331009462785 IGLESIAS DIAZ RUBEN AV FERNANDEZ BALSERA 33400 CORVERA DE A 02 33 2004 032400593 0304 0304 285,08

0521 07 331009462785 IGLESIAS DIAZ RUBEN AV FERNANDEZ BALSERA 33400 CORVERA DE A 03 33 2004 032400694 0504 0504 285,08

0521 07 331009462785 IGLESIAS DIAZ RUBEN AV FERNANDEZ BALSERA 33400 CORVERA DE A 03 33 2004 032400795 0404 0404 14,95

0521 07 331009470263 COELLO ALVAREZ MIGUEL AN CL MURCIA 33210 GIJON 02 33 2004 032476274 0204 0204 335,86

0521 07 331016303006 MONTES NAVA AITANA CL PINTOR RIBERA 7 33011 OVIEDO 01 33 2004 000049174 0201 0901 1.811,42

0521 07 331016303006 MONTES NAVA AITANA CL PINTOR RIBERA 7 33011 OVIEDO 04 33 2004 005094386 0201 0901 300,52

0521 07 331020294756 LOPEZ VALIENTE AMABEL CL MANUEL LLANEZA 69 33208 GIJON 02 33 2004 032479409 0404 0404 290,53

0521 07 331020294756 LOPEZ VALIENTE AMABEL CL MANUEL LLANEZA 69 33208 GIJON 02 33 2004 032479510 0504 0504 290,53

0521 07 331030874830 RODRIGUEZ ALVAREZ FRANCI CL LA LUNA 8 33420 LUGONES 02 33 2004 032454349 0404 0404 294,16

0814 10 33025860117 ALONSO PANICERES PEDRO L CL PRAO PACHON 33212 GIJON 02 33 2005 010098454 1004 1004 422,57

2300 07 330043178524 ALVAREZ SANCHEZ ROBERTO CL GIJON, 18 1 IZD 33600 MIERES 08 33 2004 010028050 0203 0503 6.829,02

2300 07 331019801470 CUEVAS FERNANDEZ CRISTIN CL ERIA 17 PLANT 16 33440 ANTROMERO 08 33 2004 032093530 0102 1202 1.847,58
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación
vigente, y dentro de la acción de fomento de las Entidades
Locales, por la presente he resuelto la aprobación de las
siguientes:

BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES A CONCEDER POR
EL CONCEJO DE ALLER PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO

AMBIENTE EN EL AÑO 2005

Artículo 1.—Crédito presupuestario y objeto de las subven-
ciones.

El Ayuntamiento de Aller dispone de crédito suficiente
para hacer frente a la presente convocatoria en la partida
48100-711.00 de su presupuesto de gastos para el año 2005.
El importe que se reserva para esta convocatoria es de tres
mil euros (3.000,00 euros).

Constituye objeto de esta subvención la conservación del
medio ambiente de Aller, a través del repoblamiento de los
ríos con especies pesqueras, cría de alevines, la protección
de urogallos y demás especies autóctonas, la limpieza de ver-
tederos ilegales y el desarrollo de programas y planes que
ayuden a la conservación y promoción del medio ambiente
en Aller.

Artículo 2.—Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aque-
llas personas que cumplan los siguientes requisitos:

—Para personas físicas: Estar empadronadas en el concejo
con una antigüedad mínima de dos años.

—Para asociaciones: Estar inscritas en el Registro Muni-
cipal de Asociaciones.

Artículo 3.—Cuantía de las subvenciones.

La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada
en función del crédito disponible consignando al efecto y
de las solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún
caso del 50% del gasto realizado.

Artículo 4.—Iniciación del procedimiento de concesión.

1. El procedimiento se iniciará a instancia de parte
mediante la presentación de la solicitud entre el 15 de marzo
y el 15 de abril de 2005.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Aller, sito en la avda. de la
Constitución, 1 (Cabañaquinta), o en la Tenencia de Alcaldía,
sita en la calle Constitución, 33 (Moreda), en horario de
9.00 a 14.00 horas, debiendo figurar los siguientes datos:

• Denominación de la entidad solicitante.
• Identificación del representante que, actuando en nom-

bre de ella, presenta la solicitud.
• Identificación de la actividad o proyecto para el que

se solicita la ayuda.

• Presupuesto desglosado de la actividad o proyecto para
el que se solicita la ayuda.

• Memoria justificativa de la conveniencia de ejecución
del referido proyecto.

• Fecha de presentación y firma del solicitante.

Artículo 5.—Requisitos de las solicitudes.

1. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) En el caso de personas físicas: Fotocopia compulsada
del documento nacional de identidad.

En el supuesto de asociaciones o fundaciones: Original
y fotocopia compulsada de los estatutos, de la incripción
en el Registro correspondiente y del código de iden-
tificación fiscal.

b) Deberá presentarse también la siguiente información:

—Detalle de las actividades organizadas en los dos últimos
años, en su caso.

—Presupuesto total de la persona o entidad para el año
en que se solicita la subvención y descripción de todas
las actividades previstas en ese ejercicio.

—Declaración de las subvenciones y ayudas que se han
solicitado hasta la fecha de presentación de la solicitud,
destinadas a la misma finalidad para la que se solicita
la subvención, con indicación de las efectivamente con-
cedidas y su cuantía. En caso de que no se hubiera
solicitado o concedido ninguna otra, se exige decla-
ración responsable al respecto.

c) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
mediante la presentación de:

—Certificaciones administrativas expedidas por la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería
General de la Seguridad Social, de conformidad con
lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo.

—Certificación del Servicio de Recaudación del Princi-
pado de Asturias donde figure la no existencia de deu-
das con la Hacienda Local, respecto de los tributos
gestionados por dicho Servicio.

—Certificación de la Tesorería Municipal sobre la no exis-
tencia de deudas tributarias con la Hacienda Municipal.

Artículo 6.—Resolución.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes y, en
su caso, el concedido para subsanación de deficiencias, que
será de diez días hábiles, la Alca

ldía procederá mediante decreto a la asignación de ayudas
a los distintos proyectos en función del interés que los mismos
supongan para el concejo de Aller y sus ciudadanos y de
la disponibilidad presupuestaria. El decreto de concesión de
subvenciones que se adopte pondrá fin a la vía administrativa,
sin perjuicio del recurso de reposición que, con carácter potes-
tativo y previo a la vía jurisdiccional contencioso-adminis-
trativa, podrán
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interponer los interesados de conformidad con lo prevenido
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las subvenciones concedidas se publicarán mediante rela-
ción trimestral en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
antes de que finalice el mes siguiente al trimestre natural
vencido, e indicará el beneficiario, la actividad o proyecto
subvencionado, la cantidad concedida, el órgano que resolvió
la concesión y la fecha de la resolución o acuerdo. Asimismo,
se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias un extracto de la resolución por la que se ordena
la publicación, indicando los lugares donde se encuentra
expuesto su contenido íntegro.

Artículo 7.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de
la subvención.

1. La realización de las actividades para las que se haya
concedido la subvención se justificará antes de 2 meses desde
la finalización de la actividad subvencionada.

2. La justificación se realizará mediante la presentación
ante la Intervención Municipal de:

a) Informe del responsable administrativo del Servicio ges-
tor conformando la efectiva realización de la actividad.

b) Resumen detallado de los ingresos y gastos relacionados
con la actividad subvencionada.

c) Documentos justificativos de los gastos efectuados en
la realización de las actividades subvencionadas ajus-
tados a la normativa fiscal vigente reguladora del deber
de expedición y entrega de facturas y recibos por empre-
sarios y profesionales.

Toda la documentación citada deberá presentarse en ori-
ginal, acompañándose fotocopia para su compulsa y devo-
lución a los interesados, si éstos lo solicitaran.

3. Los requisitos de la factura serán los siguientes:

• Identificación del destinatario (nombre, N.I.F.).
• Identificación del expedidor: Nombre y apellidos o

denominación social, número de identificación fiscal
y domicilio.

• Número de la factura y, en su caso, de serie.
• Descripción de la operación y su contraprestación total.
• Firma del expedidor, así como lugar y fecha de emisión.

Artículo 8.—Pago.

Acreditada la realización de los gastos subvencionados,
se procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

Artículo 9.—Interpretación.

La Junta de Gobierno Municipal resolverá las cuestiones
que se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como
las dudas sobre la interpretación de estas bases, previo infor-
me del servicio técnico correspondiente.

En todos aquellos aspectos que no se encuentren expre-
samente regulados en las presentes bases se atenderá a lo
establecido en la Ordenanza General de Subvenciones del
Excmo. Ayuntamiento de Aller.

Aller, a 28 de febrero de 2005.—El Alcalde.—3.592.

DE BOAL

Anuncio

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria celebrada el día 24 de febrero, el presupuesto
municipal del ejercicio económico de 2004, así como la plan-
tilla de personal, en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-

culo 169 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, se expone al público por espacio de 15 días,
contados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, durante los cuales los interesados podrán examinarlo
en las oficinas de Secretaría y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

Boal, 25 de febrero de 2005.—El Alcalde.—3.316.

DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncio
El Alcalde, por resolución de fecha 17 de febrero de 2005,

aprobó el padrón de la tasa de recogida de basura de la
zona rural correspondiente al ejercicio de 2004.

El padrón se expone al público para su examen en las
oficinas de Tesorería de este Ayuntamiento, desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias hasta el últi-
mo día del plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza.

Se fija como plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza el comprendido entre los días 21 de febrero y el
21 de abril de 2005.

El presente anuncio tiene los efectos de notificación colec-
tiva (art. 124.3 de la Ley General Tributaria).

Una vez finalizado el plazo de ingreso en voluntaria se
iniciará el período ejecutivo y el procedimiento de apremio,
con los siguientes efectos (art. 127 de la Ley General
Tributaria):

a) Devengo del recargo del 20% del importe de la deuda
no ingresada, así como de los intereses de demora
correspondientes a ésta.

b) Este recargo será del 10% cuando la deuda tributaria
no ingresada se satisfaga antes de que haya sido noti-
ficada al deudor la providencia de apremio y, en este
caso, no se exigirán los intereses de demora deven-
gados desde el inicio del período ejecutivo.

Contra las liquidaciones del presente padrón y conforme
disponen los artículos 108 de la Ley 7/85, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local; el artículo 14.2 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien-
das Locales, en concordancia con la disposición adicional
5.ª de la Ley 30/1992 y el Real Decreto 803/1993, los inte-
resados podrán interponer recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde-Presidente, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
la notificación expresa o al de finalización del período de
exposición pública del padrón.

Contra la denegación expresa o tácita del recurso de repo-
sición podrá interponerse, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, recurso contencioso-administrativo en
los siguientes plazos:

- Dos meses, contados desde el día siguiente a la noti-
ficación o publicación del acuerdo resolutorio del recur-
so de reposición (arts. 8.1.b, 25.1 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

- Seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel
en que se produzca el acto presunto (art. 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa), en el caso de que el recur-
so de reposición no hubiese sido resuelto de forma
expresa.
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La interposición del recurso de reposición no detiene,
en ningún caso, la acción administrativa para la cobranza,
a menos que el interesado solicite, dentro del plazo para
interponer recurso, la suspensión de la ejecución del acto
impugnado, conforme a lo dispuesto en el art. 14 de la Ley
39/1998, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, y en el Reglamento General de Recaudación de
20 de diciembre de 1990.

Con independencia de lo anterior, el interesado podrá
también solicitar de la Administración Pública la revocación
de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho
o aritméticos, e interponer cualquier otro recurso que estime
oportuno (arts. 89 y 105 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común).

Cangas del Narcea, a 17 de febrero de 2005.—El Alcal-
de.—3.721.

DE CASTRILLON

Anuncios

Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada
el 28 de febrero de 2005, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

De acuerdo con lo prevenido en los artículos 169 y
177 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público por espacio de 15 días, a
fin de que los interesados puedan examinarlos y presentar
reclamaciones ante el Pleno Corporativo, teniendo en
cuenta que si durante el citado plazo no se presentasen
reclamaciones se considerará aprobado definitivamente.

Aprobar provisionalmente la modificación presupues-
taria n.º 3-1-2005 al presupuesto municipal de 2005 del
Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cas-
trillón, cuyo resumen es el siguiente:

APLICACION DENOMINACION IMPORTE

451-226.08 Gastos actividades Area Música 120.000 euros

Total 120.000 euros

FINANCIACION

870.01 Remanente general de Tesorería para
suplemento de crédito

120.000 euros

Total 120.000 euros

Piedras Blancas, 1 de marzo de 2005.—El Alcalde.—3.390.

— • —

Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada
el 28 de febrero de 2005, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

De acuerdo con lo prevenido en los artículos 169 y 177
del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público por espacio de 15 días, a fin
de que los interesados puedan examinarlos y presentar recla-

maciones ante el Pleno Corporativo, teniendo en cuenta que
si durante el citado plazo no se presentasen reclamaciones
se considerará aprobado definitivamente.

Aprobar provisionalmente la modificación presupuestaria
n.º 3-4-2005 al presupuesto municipal de 2005 del Ayunta-
miento de Castrillón, cuyo resumen es el siguiente:

Suplemento de crédito

APLICACION DENOMINACION IMPORTE

0401-432-227.06 Estudios y trabajos técnicos 19.650 euros

Total 19.650 euros

FINANCIACION

0501-870.01 Remanente general de Tesorería para
suplemento de crédito

19.650 euros

Total 19.650 euros

Piedras Blancas, 1 de marzo de 2005.—El Alcalde.—3.389.

— • —

El Pleno del Ayuntamiento de Castrillón, en sesión cele-
brada el 28 de febrero de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar la valoración de puestos de trabajo
del Ayuntamiento de Castrillón con la asignación económica
de 11,4444 euros por punto, con referencia a la fecha de
inicio de los efectos del presente acuerdo, conforme a la
relación de puestos y asignación puntos por puesto, según
el cuadro I del anexo al presente acuerdo.

Segundo.—Adaptar la relación de puestos de trabajo a
la valoración aprobada según el apartado primero anterior,
quedando establecida conforme se recoge en el cuadro II
del anexo al presente acuerdo.

Tercero.—Disponer los efectos de la valoración de puestos
de trabajo objeto del presente acuerdo con referencia a la
fecha de 1 de enero de 2004, asignándose, en los supuestos
de diferencias negativas entre la valoración resultante con
la asignación de puntos y las retribuciones que se perciben
a esta fecha en el puesto de trabajo actual (anexo informe
de Intervención de 4 de abril de 2003), un complemento
personal transitorio no absorbible, al que, por tanto, le resul-
tarán aplicables las sucesivas actualizaciones que se dispongan
para el personal al servicio de la Administración. La per-
cepción del citado complemento personal transitorio será pro-
cedente en tanto el funcionario o personal laboral afectado
ocupe el puesto de trabajo actual según la relación de puestos
referida en el apartado segundo anterior, finalizando, por
tanto, una vez se produzca el cese voluntario con carácter
definitivo en dicho puesto, bien sea como consecuencia de
un procedimiento de provisión de puestos o por haber cesado
la relación funcionarial o laboral con el Ayuntamiento de
Castrillón sin derecho a reserva de puesto de trabajo. En
los supuestos de cambio de puesto de trabajo dentro de la
Corporación, dicho complemento personal transitorio se ajus-
tará a la cuantía del nuevo puesto de trabajo ocupado, con
el límite máximo del importe inicial de dicho complemento
transitorio.

Cuarto.—El devengo de las cantidades pendientes resul-
tantes de la valoración de puestos de trabajo se hará efectivo
de la forma siguiente:

a) Las cantidades correspondientes al ejercicio 2004 se
aplicarán en una cuantía equivalente al cincuenta por
ciento.
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b) Las cantidades correspondientes al ejercicio 2005 se
aplicarán en una cuantía equivalente al cien por ciento.

c) Los importes resultantes serán los que se deriven de
deducir las cantidades efectivamente percibidas en el
período de aplicación retroactiva, de las cantidades
aplicables de acuerdo con lo señalado en los apartados
a) y b) anteriores.
A los efectos de dicho cálculo y, para determinar la
cantidad a deducir, se tendrán en cuenta los importes
percibidos por complementos de productividad, cuan-
do su asignación fue sometida a la condición suspen-
siva de aprobación de la valoración de puestos de
trabajo.

Quinto.—Modificar en la relación de puestos de trabajo,
la asignación de complementos de destino correspondientes
a Agentes de Policía Local (17), Cabos de Policía Local (18)
y personal del grupo D del Area de Obras y Servicios (18),
según queda reflejado en cuadro II del anexo al presente
acuerdo. La presente modificación se dispone sin perjuicio
de los incrementos por edad aplicables por las disposiciones
y acuerdos aprobados, y para su efectividad y devengo se
procederá en la forma establecida en los puntos a) y b) del
apartado cuarto anterior.

Sexto.—La eficacia del presente acuerdo estará condi-
cionada a la aprobación de la modificación presupuestaria
correspondiente, así como a la aprobación del acuerdo para
el personal funcionario del Ayuntamiento de Castrillón para
el período 2004-2007 objeto del expediente PARN2003 y a
la aprobación del convenio colectivo para el personal laboral
fijo del Ayuntamiento de Castrillón para el período 2004-2007
objeto del expediente PARN2001. La ejecutividad del pre-
sente acuerdo, a efectos de nómina, quedará demorada a
la fecha de aprobación definitiva del mismo y de la precitada
modificación presupuestaria.

Castrillón, a 1 marzo de 2005.—El Alcalde.—3.386.
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Claves:

(A) Código: Codificación de seis dígitos: Los dos prime-
ros para designar el área de actividad de adscripción del pues-
to, el tercero y cuarto para la unidad sección o negociado,
y el quinto y sexto para la enumeración correlativa del puesto.

(B) Denominación: Dentro de cada área de servicios los
puestos se ordenan por secciones o dependencias de acuerdo
a la estructura orgánica municipal, agrupándose en una sola
línea aquellos puestos con coincidencia de denominación,
características, requisitos y retribuciones.

(C) Dotación: Se expresa el número de puestos existentes
en cada caso.

(D) CD (Complemento de Destino): Indicación del nivel
de complemento de destino asignado al puesto de trabajo.

(E) CE (Complemento Específico): Expresión de la cuan-
tía del complemento específico anual atribuido al puesto,
referido al ejercicio de 2005.

(F) Tipo de puesto: Se consignan las claves “S”, “N” y
“C” conforme a los siguientes criterios:

• “S”: Puesto singularizado (atribución de contenidos, ele-
mentos y/o funciones específicas que lo distinguen del
resto de los puestos de análoga naturaleza).

• “N”: Puesto no singularizado.
• “C”: Puesto de confianza.

(G) Forma de provisión: El criterio general es el de pro-
visión por el sistema de concurso de méritos (C), excepto
para aquellos cuya provisión, por su carácter de responsa-
bilidad, contenido directivo o de confianza, se prevea a través
del sistema de libre designación (L), ya se trate de puestos
reservados o no, para su desempeño, a funcionarios de
carrera.

(H) Administración: Especificación del tipo de Adminis-
tración a la que debe pertenecer el titular del puesto de
trabajo, conforme a la siguiente codificación:

• A1: Ayuntamiento de Castrillón.
• A2: Funcionarios de Administración Local con habi-

litación nacional.
• A3: Administración del Principado de Asturias y Admi-

nistración Local del Principado de Asturias.
• A4: Administración del Estado, de Comunidades Autó-

nomas y Administración Local.
• A5: Ayuntamiento de Castrillón y funcionarios de Admi-

nistración Local con habilitación nacional.
• A6: Ayuntamiento de Castrillón y Patronatos y Fun-

daciones dependientes del mismo.

(I) Grupo: Indicación del grupo al que se adscribe el pues-
to de trabajo o al que se equipara cuando se trata de personal
laboral. Podrán establecerse como máximo dos grupos simul-
táneos para un mismo puesto de trabajo, en cuyo caso deberán
tener carácter consecutivo y con ajuste a los intervalos de
complemento de destino correspondientes a cada grupo, de
acuerdo con la normativa legal vigente aplicable para los
funcionarios de la Administración del Estado.

(J) Tipo de colectivo:

• F: Puestos reservados a funcionarios de carrera.
• I: Puestos de trabajo reservados a funcionarios que, por

estar ocupados por personal laboral, se diferencian de
los anteriores por estar afectados por el procedimiento
de funcionarización, incluido en la oferta de empleo
público correspondiente.

• En blanco: Puestos de trabajo expresamente calificados
como de confianza, que pueden ser desempeñados por
funcionarios de carrera o personal eventual.

(K) Titulación: Claves:

1. Licenciado en Derecho.
2. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología.
3. Licenciado en Ciencias Económicas o Empresariales.
4. Arquitecto Superior.
5. Ingeniero Superior.
6. Diplomado en Derecho (eq.).
7. Diplomado en Ciencias Políticas y Sociología (eq.).
8. Diplomado en Ciencias Económicas y Empresariales

(eq.).
9. Ingeniero Técnico.

10. Arquitecto Técnico.
11. Diplomado en Trabajo Social.
12. Graduado Social.

(L) Formación específica: Formación específica reque-
rida, en su caso, cuando de la naturaleza de las funciones
del puesto se deduzca su exigencia y siempre que la misma
pueda ser acreditada por la posesión de títulos o diplomas
reconocidos por la Administración.

(M) Observaciones: Circunstancias propias del desempe-
ño del puesto de trabajo, que pueden incluir elementos valo-
rables del mismo:

• CD: Complemento de destino máximo hasta jubilación
por acuerdos laborales.

• (1): Complemento de destino condicionado por titu-
laridad de plazas del grupo D.
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El Pleno del Ayuntamiento de Castrillón, en sesión cele-
brada el 28 de febrero de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Modificar la plantilla de personal funcionario
y personal laboral fijo del Ayuntamiento de Castrillón en
el siguiente sentido:

• Amortización de la plaza de personal laboral fijo de
Limpiadora a tiempo parcial que venía siendo ocupada
por la funcionaria doña Josefa García González, con
DNI 11.208.165N, jubilada con efectos del día 31 de
diciembre de 2004.

• Creación de una plaza de Técnico Medio en la plantilla
de funcionarios, Escala de Administración General,
Subescala Técnica, grupo B.

Segundo.—Someter este acuerdo a información pública
durante el plazo de quince días mediante anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, transcurri-
dos el cual sin que se hubieran presentado reclamaciones,
se entiende definitivamente aprobado.

Castrillón, a 1 de marzo de 2005.—El Alcalde.—3.387.

— • —

El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 28
de febrero de 2005 adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

De acuerdo con lo prevenido en los artículos 169 y 170
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se expone
al público por espacio de 15 días, a fin de que los interesados
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
Corporativo, teniendo en cuenta que si durante el citado plazo
no se presentasen reclamaciones se considerará aprobado
definitivamente.

Aprobar provisionalmente la modificación presupuestaria
número 3/06/2005 al presupuesto municipal de 2005 del Ayun-
tamiento de Castrillón, cuyo resumen es el siguiente:

Suplementos de crédito

ImporteAplicación Denominación (euros)

1001.121.121-00 R. Complementarias Secc. 121 de Nóminas 63.302,80

1001.123.121-00 Retribuciones Complementarias 107.380,51

1001.222.121-00 R. Complementarias (Sección 222) 96.485,14

1001.313.121-00 R. Complementarias Personal (Sección 313) 24.508,26

1001.422.121-00 R. Complementarias (Sección 422) Enseñanza 19.880,79

1001.432.121-00 R. Complementarias (Sección 432) 130.150,37

1001.441.121-00 R. Complementarias (Sección 441) 35.076,43

1001.442.121-00 R. Complementarias (Sección 442) 15.002,03

1001.611.121-00 R. Complementarias (Sección 611) 66.630,95

1001.121.130-00 R. Personal Laboral Admón. 3.085,99

1001.422.130-00 R. Personal Laboral (Sección 422) 3.984,96

1001.442.130-00 R. Personal Laboral (Sección 442) 5.382,77

1001.3140.489-02 Fondo Social =,7% 8.610,00

1001.121.120-00 R. Básicas (Sección 121) Admón. General 11.926,67

1001.313.160-00 Seguridad Social 186.495,26

Suma 777.902,93

Ingresos

ImporteAplicación Denominación (euros)

0501.870-01 Remanente de Tesorería para Suplemento de
Crédito

777.902,93

Piedras Blancas, a 1 de marzo de 2005.—El Alcal-
de.—3.388.

DE COAÑA

Anuncio
El Sr. Alcalde, mediante resolución de 14 de febrero de

2005, acordó ejercer la acción administrativa de deslinde del
bien municipal denominado Camino Real de Santiago, sito
en Cartavio a lo largo de todo su recorrido. Las operaciones
de apeo, consistentes en fijar con precisión los linderos del
camino con las fincas, se llevarán a cabo el día 15 de junio
de 2005, a las 11 horas, comenzando por la finca número
1, pudiendo asistir los dueños que serán notificados al efecto.

Los terrenos o bienes afectados a los solos efectos de
identificación son los siguientes:

Lo que se hace público para general conocimiento, de
conformidad con el artículo 61 del Reglamento de Bienes
de las Entidades, aprobado por R.D. 1372/1986, de 13 de
junio.

Coaña, a 17 de febrero de 2005.—El Alcalde.—2.839.

DE GIJON

Ayudas para el fomento de la cooperación y el asociacionismo
empresarial en zona URBAN (n.º de proyecto 02RU2202). Apro-
bado por el Consejo de Administración del Centro Municipal

de Empresas el día 23 de febrero de 2005

El Ayuntamiento de Gijón está llevando a cabo un pro-
yecto de desarrollo integral de una zona de la ciudad en
el marco de la Iniciativa Comunitaria URBAN, aprobado
en Decisión de la Comisión Europea de 22 de noviembre
de 2001 y financiado por el Ayuntamiento de Gijón y la Unión
Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).

Para su ejecución se ha vertebrado un programa de revi-
talización económica y social de una zona de la ciudad, deno-
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minada en adelante zona URBAN (distrito 4, secciones 1
a 3,9 y 11, y distrito 5, secciones 1 a 9, 14 a 17 y 21).

El eje 2 medida 2 contempla actuaciones de fomento de
la cooperación y asociacionismo empresarial, en el que se
enmarca esta convocatoria, acogida al régimen de mínimis
(Reglamento (CE) N.º 69/2001 de la Comisión, DOL N.º
10 de 13/1/2001).

Durante los años 2002-2004 esta convocatoria ha pro-
piciado la realización de proyectos de interés general que
han permitido la mejora del espacio urbano y potenciado
nuevos intereses en los ámbitos medioambiental y de las nue-
vas tecnologías.

Beneficiarias/os:

Las asociaciones y agrupaciones de PYMEs (empresa que
se ajuste a la definición de la Recomendación de la Comisión
96/280/CE, de 3 de abril de 1996, DOL 107, 30-4-96) de
los siguientes tipos:

A) Asociaciones territoriales de carácter empresarial de
áreas de la zona URBAN. No se incluyen las aso-
ciaciones dirigidas exclusivamente a la resolución de
problemas puntuales.

B) Asociaciones empresariales sectoriales de ámbito
territorial más amplio, para el desarrollo de actua-
ciones que beneficien exclusivamente a empresas de
la zona URBAN, sean o no asociadas.

C) Grupos de empresas (mínimo de tres) para la rea-
lización de actuaciones conjuntas. En este caso se hará
constar en la solicitud y en la resolución de concesión
los compromisos de ejecución asumidos por cada
miembro, así como el importe de subvención a aplicar
por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la con-
dición de beneficiarias/os. En cualquier caso, deberá
nombrarse un/a representante o apoderada/o única/o
con poderes bastantes para cumplir las obligaciones
que, como beneficiaria/o, corresponden a la agrupa-
ción. No puede disolverse la agrupación hasta que
haya finalizado el plazo de prescripción.

Están excluidas:

• Las empresas de sectores excluidos de la normativa
mínimis.

• Las que incurran en alguna de las causas de incapacidad
establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones.

Lugar y plazo de presentación de solicitudes:

Se presentarán en la Secretaría del Centro Municipal de
Empresas de Gijón desde el día siguiente de la publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, antes
de la fecha de inicio de otorgamiento de la escritura de cons-
titución de la asociación o del comienzo de las actuaciones.

A dicha solicitud se acompañará:

• Copia del CIF y estatutos para asociaciones ya creadas.

• Copia del DNI del representante y poder.

• Memoria explicativa del proyecto (según modelo).
• Presupuestos de los gastos e inversiones a realizar. Será

necesaria la presentación de tres presupuestos para
obras de más de 30.000 euros o de 12.000 euros en
el caso de suministro de bienes de equipo o prestación
de servicios (art. 31 de la Ley 38/2003).

• Declaración responsable de la información aportada en
el proyecto y de no incurrir en los supuestos de inca-
pacidad para recibir subvenciones de las Administra-
ciones Públicas (artículo 13 de la Ley 38/2003) (según
modelo).

• Declaración responsable de todas las ayudas solicitadas
para el proyecto (según modelo).

• Declaración responsable de ayudas solicitadas de entes
públicos, sujetas a la normativa de mínimis, en los tres
últimos años (según modelo).

• Certificados de no tener deudas con la Agencia Tri-
butaria, el Principado de Asturias, la Seguridad Social
y el Ayuntamiento de Gijón.

• Domicilio a efectos de notificación, que será conside-
rado como el único válido a tal efecto y cuya posible
modificación deberá ser notificada por escrito.

Se podrá solicitar toda la información que se considere
necesaria para la correcta valoración del proyecto.

Gastos objeto de ayuda:

• Gastos de constitución de la asociación, diseño de ima-
gen corporativa.

• Realización de actuaciones de interés: campañas de pro-
moción de la zona, incluyendo pequeñas infraestruc-
turas, servicios para las empresas... No se incluyen actua-
ciones de formación, gastos de mantenimiento de zonas
privadas de polígonos ni financiación de gastos de la
actividad habitual de la asociación.

• Para entidades territoriales de la zona URBAN: inver-
siones en equipamientos tecnológicos superiores a 1.800
euros que presten un servicio a la asociación o agru-
pación, no pudiendo ser destinados a beneficio de una
empresa o establecimiento.

Particularidades:

• En ningún caso se considerarán los gastos de personal
propio de la entidad.

• No serán gastos objeto de ayuda los bienes adquiridos
a través de leasing, los bienes de segunda mano, así
como todos los no admitidos por la legislación comu-
nitaria tales como gastos financieros, multas, etc. En
ningún caso se incluirá el IVA.

• Si se considera que alguno de los gastos propuestos
tiene un importe mayor al de mercado, se ajustará el
mismo a la baja.

Tramitación:

La Gerencia del CME, a instancias de la Dirección del
Proyecto URBAN, elevará las propuestas a su Consejo de
Administración, quedando a criterio de éste el rechazo de
aquellos proyectos que, a su juicio, no se ajusten a la finalidad
perseguida por la convocatoria o carezcan de interés nece-
sario, así como por incumplimiento de las presentes bases.
Tanto el CME como la propia Dirección del Proyecto
URBAN emitirán cuanto informe sea pertinente para la eva-
luación de las solicitudes.

Se han reservado para esta actuación 40.000 euros del
presupuesto de ayudas municipales para el año 2005, admi-
nistrado por el Centro Municipal de Empresas. Una vez ago-
tado dicho presupuesto las solicitudes serán rechazadas.

Valoración de los proyectos:

Los proyectos se valorarán según los siguientes criterios:

• La promoción y fortalecimiento del asociacionismo en
los polígonos industriales de la zona URBAN o la coo-
peración entre comerciantes de la zona URBAN en
promoción de su actividad ........................ 0 a 10 puntos

• La mejora del entorno industrial y urbano, mejorando
la imagen exterior en los casos de cercanía de viviendas
con polígonos industriales o mejoren el entorno externo
de una agrupación de comercios en una zona de actua-
ción .............................................................. 0 a 10 puntos
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• Desarrollo de políticas medioambientales, especialmen-
te en el tratamiento de residuos, a través de campañas
u otras actuaciones .................................... 0 a 10 puntos

• Proyectos que potencien el desarrollo de las nuevas tec-
nologías entre los industriales y comerciantes ..... 0 a 10
puntos

Importe de la ayuda:

La ayuda será a fondo perdido, calculada aplicando un
porcentaje sobre el total de gastos considerados en función
de la valoración, con los siguientes límites:

• Máximo del 50% de los gastos objeto de ayuda. El
importe máximo de ayuda es de 10.000 euros.

• En virtud de los límites impuestos por la normativa míni-
mis, la ayuda recibida no puede hacer que el importe
total de ayudas de este tipo recibidas durante un período
de tres años sea superior al límite de 100.000 euros.

Justificación y pago:

• Se realizará una justificación económica en los términos
que se indican a continuación y una justificación de
ejecución material a través de:

- En el caso de inversiones, se hará una comprobación
in situ previa al pago.

- En el caso de actuaciones, será preceptiva la presen-
tación de una memoria con las actividades y resultados
obtenidos que incluya indicadores cuantitativos de
actividad e información para comprobar que, en la
medida en que sean aplicables, se han cumplido los
criterios de igualdad de oportunidades y los principios
medioambientales.

• Para el pago de la ayuda se exigirá el inicio de la actividad
dentro del mismo año de la solicitud, la justificación
de los gastos comprometidos en el proyecto en un plazo
máximo de 4 meses desde la notificación de concesión
de la ayuda, y la presentación de cualquier otra docu-
mentación que la Dirección del Proyecto URBAN esti-
me necesaria para la correcta justificación.

• Cualquier factura o documento aportado como justi-
ficación de la puesta en marcha del proyecto deberá
tener fecha posterior a la de la solicitud de la ayuda
y estar emitido a nombre de las empresas o asociación
constituida. Asimismo, no se admitirán facturas o docu-
mentos emitidos por empresas asociadas o socios de
las mismas, aun a título personal, o por una sociedad
en la que participe alguno de los socios. Será necesario
haber pagado un importe al menos igual a la ayuda
concedida y justificarlo con los documentos de trans-
ferencia bancaria.

• En el caso de que los gastos o los parámetros de cálculo
de la valoración del proyecto, una vez justificado, sean
inferiores a los presentados y aprobados en la solicitud,
se reducirá la cuantía de las ayudas en la parte corres-
pondiente para mantener la proporción, siempre que
dicha reducción presupuestaria no haga perder el interés
global del proyecto, pudiendo incluso llegar a la can-
celación de la ayuda inicialmente propuesta. El pago
de la ayuda sólo se efectuará a entidades en activo.

Compatibilidad, seguimiento y control de las ayudas
concedidas:

• Esta línea de ayuda es compatible con otras con el mismo
fin, siempre que no superen el 100% de la inversión,
teniendo la/el beneficiaria/o la obligación de comunicar
la obtención de cualquier ayuda tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la jus-
tificación.

• Las/os beneficiarias/os deben realizar las actuacio-
nes requeridas, justificar el cumplimiento de los
requisitos y condiciones señalados en las bases y
someterse a las actuaciones de comprobación, según
lo expresado en el artículo 14 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones. El CME, por iniciativa
propia o a instancia de otros organismos de control
como la Dirección del Proyecto URBAN del Ayun-
tamiento de Gijón u otros organismos nacionales
o comunitarios, podrá realizar las acciones de ins-
pección y control y recabar los documentos nece-
sarios para garantizar el cumplimiento de las fina-
lidades perseguidas por la presente convocatoria.

• Si una vez pagada la ayuda se observase algún incum-
plimiento, se requerirá el importe indebidamente
cobrado más los intereses legales devengados y los
incrementos señalados en la legislación vigente,
teniendo la consideración de ingreso de derecho
público (art. 38 de la Ley 38/2003).

Gijón, a 15 de febrero de 2005.—La Directora del
Proyecto URBAN.—3.365.

— • —

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebra-
da el día 23 de diciembre de 2004, aprobó el presupuesto
general para el ejercicio de 2005.

Expuesto al público para reclamaciones, el correspondien-
te expediente y acuerdo plenario, según anuncio publicado
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
día 31 de enero de 2005, no fue presentada reclamación algu-
na durante el plazo de exposición pública, ni contra el referido
presupuesto ni contra la operación de préstamo incluida en
el estado de ingresos del mismo, por lo que de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Ley
2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del R.D.
500/90, de 20 de abril, dicho presupuesto se considera defi-
nitivamente aprobado.

El resumen por capítulos de los presupuestos integrantes
del general es el siguiente:

1. PRESUPUESTO MUNICIPAL
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2. FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA, EDUACACION Y
UNIVERISDAD POPULAR

3. FUNDACION MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

4. PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Los anteriores presupuestos, junto con las previsiones de
gastos e ingresos y los programas de actuación, inversiones
y financiación de las empresas municipales de titularidad úni-
ca municipal, 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, S.A.;
entidad mercantil artístico musical Teatro Municipal Jove-
llanos de Gijón, S.A.; Empresa Municipal de la Vivienda
de Gijón, S.A., y Jardín Botánico Atlántico de Gijón, S.A.,
dan lugar a un estado de consolidación de 262.117.682 euros,
estado de consolidación que se eleva a 264.171.850 euros,
incluidos los estados de previsión de las sociedades de par-
ticipación mixta: Sociedad Mixta de Turismo y Festejos de
Gijón, S.A.; Sociedad Mixta de Servicios Mortuarios de Gijón,
S.A., y Sociedad Mixta Centro de Transportes de Gijón, S.A.,

Contra la aprobación definitiva del presupuesto general
puede interponerse directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo.

Lo que se publica en cumplimiento de lo ordenado por
el número 3 del artículo 169 del Real Decreto Ley 2/2004,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales.

Gijón, a 21 de febrero de 2005.—La Alcaldesa.—3.043.

— • —

Servicio de Patrimonio

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
9 de febrero de 2005, acuerda la alteración de la calificación
jurídica del inmueble denominado Antiguo Colegio Público
Manuel Rubio que consta en el Inventario General de Bienes
del Ayuntamiento de Gijón, bajo el número 11-149, con la
naturaleza jurídica de bien patrimonial, afectándolo al domi-
nio público, para destinarlo al servicio público de enseñanza.

En consecuencia, y de acuerdo con lo preceptuado en
el artículo 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Loca-
les (Real Decreto 1372/1966, de 13 de junio), se procede
a la información pública por espacio de un mes, quedando
el expediente incoado al efecto, expuesto en el Servicio de
Gestión del Inventario de este Ayuntamiento, en horas de
despacho al público.

De no formularse reclamaciones durante el trámite de
información pública se considera aprobada definitivamente
el cambio de calificación jurídica del citado bien par afectarlo
al servicio público de enseñanza, procediéndose a la recti-
ficación del Inventario General de Bienes Municipales y
Registro de la Propiedad.

Gijón, a 18 de febrero de 2005.—El Concejal Delegado
de Coordinación Administrativa, Hacienda y Patrimo-
nio.—3.385.

— • —

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
22 de febrero de 2005, acuerda la alteración de la calificación
jurídica de la parcela que más adelante se describe para desa-
fectarlo del dominio público, quedando calificado como bien
patrimonial.

Descripción del terreno a desafectar y calificar como
bien patrimonial

“Terreno en el barrio de El Llano, antigua parroquia de
Ceares, que ocupa una superficie de 2.411,40 m2. Linda: al
Norte, con colegio público El Llano-preescolar; Sur, con calle
Pedro Pablo; Este, avenida del Llano, y al Oeste, con la calle
Río de Oro. Figura incluido en el Inventario General de
Bienes bajo el número 11-365, con la calificación jurídica
de bien de dominio público, servicio público. Inscrito en el
Registro de la Propiedad de Gijón número 1, al tomo 2.566,
libro 903, folio 214, finca 41.677”.

En consecuencia, y de acuerdo con lo preceptuado en
el artículo 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Loca-
les (Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio), se procede
a la información pública por espacio de un mes, quedando
el expediente incoado al efecto, expuesto en el Servicio de
Patrimonio de este Ayuntamiento, en horas de despacho al
público.

De no formularse reclamaciones durante el trámite de
información pública se considera aprobada definitivamente
la desafección, pasando a ser calificado dicho bien como patri-
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monial, recepcionándose formalmente el mismo con dicha
calificación, e incorporando al Inventario General de Bienes
municipales.

Gijón, a 28 de febrero de 2005.—El Concejal Delegado
de Coordinación Administrativa y Hacienda.—3.366.

DE LANGREO
ADMINISTRACION DE RENTAS Y EXACCIONES

Anuncio
De acuerdo con lo señalado en el artículo 111 de la Ley

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se detalla
relación de contribuyentes a los que no ha sido posible noti-
ficarles, intentando por dos veces, los actos dictados en pro-
cedimiento de liquidaciones tributarias cuyos expedientes se
indican, por lo que se les cita por medio de este anuncio
para comparecer, en el plazo de 15 días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, en horas de 9 a 13.30,
en las oficinas de la Administración de Rentas y Exacciones
de este Ayuntamiento de Langreo, sito en plaza de España,
s/n.

Se advierte a los interesados que si transcurrido el plazo
señalado no hubieren comparecido, por sí o por medio de
representante debidamente acreditado, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

Tasas de agua, alcantarillado, basura y canon de sanea-
miento:

• Jesús del Río Morejón. Ref.: 200633973. Importe:
2.232,42 euros. Domicilio: Garganta, Tuilla-Langreo.

• Blanca Esther Zapico Alonso. Ref.: 200634451. Importe:
174,69 euros. Domicilio: C/ I. F. Casariego, 23, 3.º-I,
Langreo.

• Blanca Esther Zapico Alonso. Ref.: 200634446. Importe:
188,99 euros. Domicilio: C/ I. F. Casariego, 23, 3.º-I,
Langreo.

Condiciones de edificación:

• Paulino Alvarez Llerandi. Ref.: 200506773. Importe:
23,63 euros. Domicilio: C/ San Juan, 62-2.º-B, Gijón.

Licencias urbanísticas:

• Francisco López Gómez. Ref.: 200455062. Importe:
34,65 euros. Domicilio: C/ Constitución, 73, 4.º-A,
Langreo.

Prestación de servicios con utensilios municipales:

• Comunidad de Propietarios Polígono Riaño, 21. Ref.:
200643189. Importe: 67,80 euros.

Langreo, a 10 de febrero de 2005.—La Alcaldesa.—2.467.
— • —

Edicto
Renovación de vados

Por resolución del Concejal Delegado de Tráfico, de fecha
17 de enero de 2005, se acordó aprobar renovación de vados
para el período 05-06.

Se comunica a los interesados que la actualización de
la placa se realizará mediante pegatina que indica el nuevo
período de validez, previa acreditación de la titularidad del
vado, a recoger en la Oficina de Rentas y Exacciones de
este Ayuntamiento.

Langreo, a 10 de febrero de 2005.—La Alcaldesa.—2.468.

DE LAVIANA

Anuncios
En sesión plenaria de 27 de enero de 2005 el Ayunta-

miento de Laviana adoptó el acuerdo de delegación en el
Principado de Asturias de las funciones de gestión tributaria,
inspección y recaudación del impuesto sobre el incremento
del valor de los terrenos de naturaleza urbana, aprobando
el texto de convenio tipo de delegación en el Principado de
Asturias de la gestión y recaudación de tributos y de otros
ingresos de derecho público no tributario.

Una vez firmado el convenio se procederá a la publicación
íntegra en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
por la Administración del Principado de Asturias.

Lo que se hace público para su conocimiento.

Pola de Laviana, a 15 de febrero de 2005.—El Alcal-
de.—3.308.

— • —

El Pleno de la Corporación, por acuerdo adoptado en
sesión celebrada el día 27 de enero de 2005, entre otras dis-
posiciones, aprueba definitivamente la relación de bienes y
derechos afectados correspondiente al derecho de ocupación
de una de las viviendas de la escuela de La Cahuernia de
Barredos, otorgado a don Antonio Herrero Ramos (derecho
de ocupación inicialmente concedido por acuerdo del Pleno
de la Corporación de 26 de agosto de 1983, prorrogado pos-
teriormente por acuerdos de 26 de octubre de 1984 -Pleno-,
27 de marzo de 1987 -Pleno-, y 3 de marzo de 1989 -Comisión
de Gobierno); según se deriva de tales acuerdos, se concierta
por plazo de un año mediante el abono de un canon mensual,
continuando vigente en la actualidad. Se trata de la vivienda
situada a la derecha entrando, según descripción que obra
en el expediente. También se aprueba definitivamente la alte-
ración de la calificación jurídica de los bienes afectados, anti-
guas viviendas de las escuelas de Barredos, que pasan a ser
clasificados como bienes de servicio público para ser des-
tinados, en la actualidad, a la finalidad de pisos tutelados.

Lo que se hace público para conocimiento y demás efectos
que procedan, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
21.2 de la Ley de Expropiación Forzosa, Reglamento de Bie-
nes de las Entidades Locales y resto de disposiciones de
aplicación.

Pola de Laviana, a 14 de febrero de 2005.—El Alcal-
de.—3.052.

DE LENA

Anuncio

Por esta Alcaldía, con fecha 28 de febrero de 2005, se
ha dictado decreto, cuyo tenor literal es el siguiente:

Con motivo de la incorporación al puesto de asesor de
la Junta General del Principado del Concejal de este Ayun-
tamiento don Octavio Vázquez Martínez, el cual había sido
designado, por resolución de esta Alcaldía de fecha 9 de
julio de 2003, miembro de la Comisión de Gobierno (ac-
tualmente Junta de Gobierno Local) y Primer Teniente de
Alcalde.

En virtud de las facultades que me confieren los artículos
23 de la Ley 7/1985 y 43, 46 y 52 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales, resuelvo:

1.º Revocar el nombramiento de don Octavio Vázquez
Martínez como miembro de la Junta de Gobierno Local y
como Primer Teniente de Alcalde.
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2.º Revocar, asimismo, el nombramiento del citado Con-
cejal como Concejal Delegado de las áreas de Urbanismo
y Ordenación del Territorio, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Administración On Line, manteniendo el nom-
bramiento del mismo como presidente efectivo de la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio, y de la de Régi-
men Interior, Recursos Humanos y Administración On Line.

3.º Nombrar a la Concejala del PSOE y miembro de la
Junta de Gobierno doña Montserrat Alvarez Areces como
Primera Teniente de Alcalde, la cual desempeñará dicho car-
go en régimen de dedicación exclusiva, en los términos del
acuerdo plenario de 14 de julio de 2003 (publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
23-8-2003), según el cual el cargo de primer Teniente de
Alcalde se desempeñará con dedicación exclusiva y le corres-
ponderá el 75% de la retribución del Alcalde.

4.º Designar como miembro de la Junta de Gobierno
Local en sustitución de don Octavio Vázquez Martínez a
don Celso Lombraña Fernández, nombrando, asimismo, a
este último Segundo Teniente de Alcalde.

5.º Revocar la delegación conferida a don Octavio Váz-
quez Martínez para la presidencia de mesas de contratación
y tribunales de selección de personal, así como para las fun-
ciones de la Alcaldía correspondientes a los expedientes de
las uniones de hecho, otorgando dicha delegación en su lugar
a doña Montserrat Alvarez Areces.

6.º La presente resolución surtirá efectos desde el día
1 de marzo de 2005.

7.º Dar cuenta al Pleno de la Corporación de esta reso-
lución en la próxima sesión que se celebre, y notificar la
misma a los interesados, publicando el correspondiente anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y en el tablón municipal de edictos.

Lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
44 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, se hace público
para general conocimiento y efectos.

Pola de Lena, 2 de marzo de 2005.—El Alcalde.—3.731.

DE PILOÑA

Anuncios
Por don Juan Carlos Fernández-Cernuda Hidalgo se soli-

citó licencia municipal para apertura de restaurante en el
Barrio de la Estación-Villamayor.

Con este motivo se instruye el oportuno expediente con-
forme a lo previsto en el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961,
por lo que se somete a información pública por espacio de
diez días contados a partir del siguiente a la publicación del
presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, a efectos de posibles reclamaciones por quienes se con-
sideren afectados por la mencionada actividad, encontrándose
de manifiesto el expediente en la Secretaría Municipal.

Infiesto, 24 de febrero de 2005.—El Alcalde.—3.315.

— • —

Por don David Bada Suárez se solicitó licencia municipal
para apertura de taller mecánico de automóviles en el Barrio
El Caneyu-Villamayor.

Con este motivo se instruye el oportuno expediente con-
forme a lo previsto en el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961,
por lo que se somete a información pública por espacio de
diez días contados a partir del siguiente a la publicación del
presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-

rias, a efectos de posibles reclamaciones por quienes se con-
sideren afectados por la mencionada actividad; encontrándose
de manifiesto el expediente en la Secretaría Municipal.

Infiesto, 24 de febrero de 2005.—El Alcalde.—3.364.

DE RIBADESELLA

Resolución de delegación de funciones

Dado que se va a producir mi ausencia durante los días
comprendidos entre el 1 y 4 de marzo de 2005 (ambos inclu-
sive), y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.2
y 23.3 de la Ley 7/1985, y los artículos 44.1, 44.2, 46, 47
y 48 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, resuelvo:

Primero.—Que doña Verónica Blanco Alvarez, Teniente
de Alcalde, me sustituya en las funciones de Alcaldía los
días 1, 2, 3 y 4 de marzo de 2005.

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

Tercero.—Dar cuenta de la presente resolución al Pleno
en la primera sesión ordinaria que se celebre.

Cuarto.—Notificar la presente resolución a doña Verónica
Blanco Alvarez, y dar conocimiento a los distintos depar-
tamentos y negociados del Ayuntamiento de Ribadesella
mediante su inserción en los tablones internos.

Ribadesella, a 28 de febrero de 2005.—El Alcalde.—3.819.

DE SOBRESCOBIO

Habiendo solicitado de esta Alcaldía por el Ayuntamiento
de Sobrescobio licencia municipal para apertura de edificio
para centro social en Soto de Agues-Sobrescobio, a emplazar
en La Pedrera, 323 (Soto de Agues), cumpliendo lo dispuesto
en el apartado a) del número 2 del artículo 30 del Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de
30 de noviembre de 1961, se somete a información pública
por un período de diez días hábiles, a fin de que durante
el mismo, que empezará a contar desde el día siguiente al
de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, pueda examinarse el expediente
en la Secretaría del Ayuntamiento, por las personas que se
consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar
y formular por escrito las reclamaciones y observaciones que
se estimen pertinentes.

Rioseco, a 10 de febrero de 2005.—El Alcalde.—2.912.

— • —

Habiendose solicitado por el Ayuntamiento de Sobres-
cobio licencia municipal para apertura de centro social en
Rioseco, a emplazar en La Plaza, 12, de Rioseco (Sobres-
cobio), cumpliendo lo dispuesto en el apartado a) del número
2 del artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961,
se somete a información pública por un período de diez días
hábiles, a fin de que durante el mismo, que empezará a contar
desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pueda
examinarse el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento,
por las personas que se consideren afectadas por la actividad
que se pretende instalar y formular por escrito las reclama-
ciones y observaciones que se estimen pertinentes.

Rioseco, a 15 de febrero de 2005.—El Alcalde.—2.913.
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DE TAPIA DE CASARIEGO

Edicto
La Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria de

fecha 28-2-2005, acordó aprobar inicialmente la modificación
del plan parcial residencial de este Concejo, consecuencia
del convenio urbanístico para la obtención de parcelas dota-
cionales, en los términos fijados en la moción de la Alcaldía
de fecha 25-2-2005 y en los informes técnicos obrantes en
el expediente.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 89 (en relación
con el art. 101) del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, se abre un período de información
pública por el plazo de un mes, a contar desde el siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, quedando el expediente en la
Secretaría de este Ayuntamiento para que durante el expre-
sado plazo cualquier persona que así lo desee pueda exa-
minarlo y, en su caso, presentar por escrito las alegaciones
que estime pertinentes.

Tapia de Casariego, a 28 de febrero de 2005.—El
Alcalde.—3.774.

DE VALDES

Anuncio

Terminado el plazo de presentación de instancias en el
procedimiento de adjudicación de la licencia de auto-taxi
número 43, con parada o situado en Longrey-Paredes, se
expone la relación de aspirantes presentados a los efectos
de que cualquier interesado o las asociaciones profesionales
de empresarios y trabajadores, puedan alegar lo que estimen
procedente en defensa de sus derechos durante un plazo de
diez día hábiles siguientes a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

• Unico solicitante: José Manuel Fernández, S.L. CIF
B33550492. Domicilio: Longrey.

• Fecha de presentación de la solicitud: 20-1-2005.

Luarca, a 22 de febrero de 2005.—El Concejal Delegado
de Promoción Económica y Desarrollo.—3.314.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Villaviciosa.

2.—Objeto del contrato:

Consultoría y asistencia técnica para la redacción del
Plan General de Ordenación de Villaviciosa, incluida
la evaluación ambiental estratégica y Catálogo Urba-
nístico del Concejo de Villaviciosa.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

180.000,00 euros, IVA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: 3.600,00 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

Secretaría General.
Ayuntamiento de Villaviciosa.
Plaza del Generalísimo, s/n.
33300-Villaviciosa.
Teléfono: 985 89 32 02.
Fax: 985 89 12 94.

7.—Presentación de las ofertas:

a) Las proposiciones se presentarán en el registro de
entrada del Ayuntamiento de Villaviciosa, en mano,
de 9 a 14 horas, durante los 15 días naturales siguien-
tes a la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. También
podrán presentarse por correo con los requisitos
legales.

8.—Apertura de las ofertas:

Según cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9.—Gastos preparatorios, anuncios y formalización del con-
trato, tributos que se deriven del contrato, así como pago
del IVA, que se entenderá incluido dentro del precio de
adjudicación:

A cuenta del adjudicatario.

10.—Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
pliegos de prescripciones técnicas podrán obtenerse en
las oficinas de información de este Ayuntamiento, planta
primera.

Asimismo, se hace público que en virtud de lo establecido
en el art. 122 del RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de régimen local, se someten a infor-
mación pública los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y pliegos de prescripciones técnicas por el plazo
de 8 días hábiles, durante ese período se pueden consultar
en la Secretaría de este Ayuntamiento y presentar recla-
maciones.

Villaviciosa, a 1 de marzo de 2005.—El Alcalde.—3.729.

MANCOMUNIDAD DEL CABO PEÑAS

Anuncio de licitación para la redacción del proyecto y ejecución
del equipamiento y montaje museográfico de la exposición per-

manente de la industria conservera de Candás.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mancomunidad Cabo Peñas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.

2.—Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Redacción del proyecto y eje-
cución del equipamiento y montaje museográfico de la
exposición permanente de la industria conservera de
Candás.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 70.000 euros (IVA incluido).
—6.000 euros, proyecto.
—64.000 euros, ejecución del equipamiento.

5.—Garantías:
a) Provisional: 1.400 euros.
b) Definitiva: Equivalente al 4% del importe de la

adjudicación.

6.—Obtención de documentación del proyecto y de los pliegos
de condiciones:
Gráficas Morés.
Marqués de San Esteban, n.º 4, Gijón. Teléfono:
985.35.62.47.

7.—Requisitos específicos del contrato. Solvencia económica
y financiera y solvencia técnica o profesional:
Cláusula 5.ª, sobre B, apartados 11 y 12 del pliego.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: En el plazo de 20 días

hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Si el último día del plazo
coincidiera en sábado o festivo, éste se pospondrá
para el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La establecida en la
cláusula 5.ª del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

—Entidad: Mancomunidad Cabo Peñas.
—Domicilio: Calle Braulio Busto, número 2, 2.ª

planta.
—Código postal y localidad: 33430-Candás.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mancomunidad Cabo Peñas.
b) Domicilio: Salón de sesiones del Ayuntamiento de

Carreño.
c) Localidad: Candás.
d) Fecha: Se anunciará oportunamente y se notificará

a los licitadores o través del fax, al igual que la docu-
mentación a subsanar y plazo para llevarlo a cabo.

10.—Otras informaciones:
Los criterios que han de servir de base para la adju-
dicación, se establecen en la cláusula n.º 9 del pliego
de condiciones administrativas.

11.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

12.—Página web donde se pueden obtener los pliegos.

www.faronorte.org.

Candás, a 2 de marzo de 2005.—La Vocal Delega-
da.—3.639.

CONSORCIO PARA LA GESTION DE
RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS

(COGERSA)

Anuncio
En virtud de lo dispuesto en la base 7.4 de las de ejecución

del presupuesto, la Comisión Delegada del Consorcio para
la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, COGERSA, ha
aprobado inicialmente, en sesión celebrada el día 7 de marzo
de 2005, la modificación de créditos del vigente presupuesto
con cargo al remanente líquido de tesorería.

Se somete el expediente a información pública, en cum-
plimiento de los artículos 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y 20.1 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se aprueba
su reglamento presupuestario. Es por ello que el expediente
se expondrá al público en las dependencias del Consorcio,
calle Marqués de Santa Cruz, 12-4.º, de Oviedo, por un plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la
fecha de inserción del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, durante los cuales los inte-
resados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante
la Junta de Gobierno, en los términos establecidos por los
artículos 170 del texto refundido y 22 del Real Decreto antes
citados.

La modificación se considerará definitivamente aprobada
si durante el indicado período no se presentan reclamaciones,
de conformidad con los artículos 169.1 del texto refundido
y 20.1 del Real Decreto 500/1990.

En caso contrario, la Comisión Delegada dispondrá de
un plazo de un mes para resolverlas, plazo que se contará
a partir del día siguiente a la finalización de la exposición
al público.

Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cual-
quier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación
definitiva.

En Oviedo, 7 de marzo de 2005.—El Presidente.—3.848.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NUMERO 2

Edicto

Por resolución de esta fecha dictada
en el juicio de quiebra de Promociones
y Construcciones Adachi, S.L., seguido
en este Juzgado al número 809/2004, a
instancia del Procurador Celso Rodrí-
guez de Vera, en representación de Pro-
mociones y Construcciones Adachi,
S.L., se ha acordado citar por edictos
a los acreedores de la quebrada, cuyo
domicilio se desconoce, para que pue-
dan asistir a la junta general de acree-
dores que se celebrará el día 13 de abril
de 2005, a las 10 horas, en la sala poli-
valente 1, planta 5.ª, de la sede judicial,
calle Comandante Caballero, número 3,
de Oviedo, a fin de proceder al nom-
bramiento de síndicos de la quiebra,
apercibiéndoles si no asistieran les para-
rá el perjuicio a que haya lugar en
derecho.

Dado en Oviedo, a 3 de febrero de
2005.—La Secretaria.—2.955.

DE OVIEDO NUMERO 6

Edictos
Don Angel Ferreras Menéndez, Secre-

tario del Juzgado de Primera Instan-
cia número 6 de Oviedo,

Hace saber: Que en el proceso de eje-
cución seguido en dicho Juzgado con
el número 9000302/2003, a instancia de
Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, contra don Eleuterio Rey
Suárez y doña María Elena González
Almirante, se ha acordado sacar a públi-
ca subasta, por un plazo de veinte días,
los bienes que, con su precio de tasación,
se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta
y su valoración

Finca número treinta, vivienda seña-
lada con la letra A, hoy E, es del tipo
1 y está situada en la séptima planta
alta, al frente, a la derecha de la casa
señalada con el número 49, de la calle
Llano Ponte, del grupo de viviendas de
protección oficial, promoción pública,
expediente A-86/010 de las calles Llano
Ponte de Gijón. La finca inscrita en el

Registro de la Propiedad de Avilés,
número 2 al tomo 1.972, libro 224, folio
191, finca número 17.868. Valorada en
23.308 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de
este Juzgado, sito en calle Comandante
Caballero, número 3, 5.ª planta,
33071-Oviedo, el día 15 de abril, a las
10 horas.

Condiciones de la subasta

Primera.—Los licitadores deberán
cumplir los siguientes requisitos:

1.º—Identificarse de forma suficien-
te.

2.º—Declarar que conocen las con-
diciones generales y particulares de la
subasta.

3.º—Presentar resguardo de que han
depositado en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado en la
entidad Banesto, cuenta número 3277
0000 05 0302 03, o de que han prestado
aval bancario por el 30% del valor de
tasación de los bienes. Cuando el lici-
tador realice el depósito con cantidades
recibidas en todo o en parte de un ter-
cero, se hará constar así en el resguardo
a los efectos de lo dispuesto en el apar-
tado 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil.

Segunda.—Sólo el ejecutante podrá
hacer postura reservándose la facultad
de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—Desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración podrán
hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresa-
das anteriormente.

Cuarta.—Cuando la mejor postura
sea igual o superior al 70% del avalúo,
se aprobará el remate a favor del mejor
postor. Si fuere inferior, se estará a lo
previsto en el artículo 670 de la LECn.

Quinta.—La certificación registral
está de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado.

Sexta.—Las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del
actor, continuarán subsistentes, y que
por el solo hecho de participar en la
subasta, el licitador los admite y acepta
quedar subrogado en la responsabilidad
derivada de aquéllos, si el remate se
adjudicare a su favor.

Séptima.—No consta en el proceso si
el inmueble que se subasta se encuentra
o no ocupado por personas distintas de
los ejecutados.

Octava.—Sirva la publicación de este
edicto de notificación del señalamiento
de subasta, a los demandados, para el
caso de resultar negativa la comunica-
ción personal.

Si por fuerza mayor, causas ajenas al
Juzgado o por error se hubiere señalado
un domingo o día festivo y no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará
al siguiente día hábil, a la misma hora,
exceptuando los sábados.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, expido y firmo el presente.

En Oviedo, a 3 de febrero de
2005.—El Secretario.—2.365.

— • —

El Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número 6 de Gijón,

Certifico: Que en el juicio verbal
número 900/2004, se dictó sentencia,
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
literalmente dicen:

En Oviedo, a 22 de febrero de 2005.

Vistos por el Sr. don Fernando
Miyar Villarrica, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número
6 de esta ciudad, los presentes autos de
juicio verbal número 900/04, promovi-
dos por don José Valeriano López Gar-
cía, mayor de edad, vecino de Oviedo,
calle Santa Teresa, 2, representado por
el Procurador de los Tribunales don
Gustavo Martínez Méndez y dirigido
por el Letrado don Pedro Antonio
Gutiérrez Gómez, contra don Víctor
Manuel González García, mayor de
edad, vecino de Oviedo, calle Joaquina
Bobela, 4-2.º, izda., letra I, declarado
en rebeldía en los presentes autos, sobre
desahucio de vivienda por falta de pago.

Fallo

Que estimando la demanda promo-
vida por don José Valeriano López Gar-
cía, contra don Víctor Manuel González
García, sobre desahucio de vivienda por
falta de pago.
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Primero.—Se declara resuelto el
contrato de arrendamiento sobre la
vivienda, trastero y plaza de garaje a que
se refiere la demanda, condenando al
demandado a desalojarlo, apercibiéndo-
le de lanzamiento si no lo efectuare.

Segundo.—Con expresa imposición
de las costas al mencionado demandado.

Así, por esta mi sentencia, definiti-
vamente juzgando en primera instancia,
lo pronuncio, mando y firmo.

A fin de que sirva de notificación
a don Víctor Manuel González García
y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias
expido y firmo el presente.

En Oviedo, a 28 de febrero de
2005.—El Secretario.—3.930.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de citación

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

Hago saber: Que en autos número
475/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de José Angel Suá-
rez Rodríguez, sobre cantidad, contra
Insersa XXI, S.A., Francisco Javier Suá-
rez Martínez, Juan Luis Suárez Gómez,
se ha acordado citar a Insersa XXI, S.A.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezcan el día 7 de abril de 2005, a
las 11 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número dos de Gijón, sito en
la calle Decano Prendes Pando, número
1, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

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

Gijón, a 18 de febrero de 2005.—El
Secretario.—2.953.

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

Hago saber: Que en autos número
475/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de José Angel Suá-
rez Rodríguez, sobre cantidad, contra
Insersa XXI, S.A., Francisco Javier Suá-
rez Martínez, Juan Luis Suárez Gómez,
se ha acordado citar a Francisco Javier
Suárez Martínez, en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 7 de
abril de 2005, a las 11 horas de su maña-
na, para la celebración de los actos de
conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número dos
de Gijón, sito en la calle Decano Pren-
des Pando, número 1, debiendo com-
parecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Fran-
cisco Javier Suárez Martínez, en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias que se hará
de forma gratuita según está previsto
en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

Gijón, a 18 de febrero de 2005.—El
Secretario.—2.954.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
360/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don José Ramón
García Parente, contra el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Teso-
rería General de la Seguridad Social,
Mutua Patronal de Accidentes Cyclops,
Instalaciones y Proyectos Progreso, S.L.,
sobre Seguridad Social, se ha acordado
citar a Instalaciones y Proyectos Progre-
so, S.L., en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 26 de abril de
2005, a las 10.45 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos de
Gijón, sito en c/ Decano Prendes Pando,
número 1, debiendo comparecer perso-

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

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Instalaciones y Proyectos Pro-
greso, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, que se hará de forma gratuita
según está previsto en la Ley 1/96, de
10 de enero, de Asistencia Jurídica Gra-
tuita, art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 24 de febrero de
2005.—El Secretario.—3.318.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
475/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de José Angel Suá-
rez Rodríguez, sobre cantidad, contra
Insersa XXI, S.A., Francisco Javier Suá-
rez Martínez, Juan Luis Suárez Gómez,
se ha acordado citar a Juan Luis Suárez
Gómez, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 7 de abril de
2005, a las 11 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número dos de Gijón,
sito en la calle Decano Prendes Pando,
número 1, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asis-
tencia.

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

Y para que sirva de citación a Juan
Luis Suárez Gómez, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias que se hará de
forma gratuita según está previsto en
la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

Gijón, a 18 de febrero de 2005.—El
Secretario.—2.952.
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Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
283/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña Beatriz
Miguélez Mouro, contra la empresa
Confecciones Asturias, S.L., INSS y
Asepeyo, sobre Seguridad Social, se ha
acordado citar a Confecciones Asturias,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 7 de abril de 2005,
a las 10.45 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número dos de Gijón,
sito en c/ Decano Prendes Pando, núme-
ro 1, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asis-
tencia.

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

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

En Gijón, a 3 de marzo de 2005.—El
Secretario.—3.812.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
605/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de don Luis Jesús
Muñiz Fernández, contra la empresa
C.I. Delta, S.L., sobre cantidad, se ha
acordado citar a C.I. Delta, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 26 de abril de 2005, a
las 11 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número dos de Gijón, sito en
c/ Decano Prendes Pando, número 1,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-

cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a C.I. Delta, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en
la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

En Gijón, a 28 de febrero de
2005.—El Secretario.—3.399.

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-

taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Pedro Mun-
do Pérez Vilarchu, contra Aridos de
Fano, S.L., Fondo de Garantía Salarial,
en reclamación por cantidad, registrado
con el número 784/2004, se ha acordado
citar al legal representante de Aridos
de Fano, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 18 de abril
de 2005, a las 10.06 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio.

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

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

Se requiere al legal representante de
la demandada Aridos de Fano, S.L., a
fin de que aporte al acto de juicio oral
recibos de salarios del actor correspon-
dientes al período comprendido entre
los meses de agosto de 2003 y marzo
de 2004, ambos inclusive. Contrato de
trabajo suscrito con el actor. Boletines
de cotización a la Seguridad Social (mo-
delo TC-1), relación nominal de traba-
jadores (modelo TC-2), referidos al
período comprendido entre los meses
de agosto 2003 y marzo 2004, ambos
inclusive.

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

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento al legal representante de Ari-
dos de Fano, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Gijón, a 2 de marzo de 2005.—La
Secretaria.—3.737.

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
159/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Saúl Alfa-
geme Diego, contra la empresa Gestio-
nes Deportivas del Principado, S.L.,
sobre despido, se ha acordado citar a
Gestiones Deportivas del Principado,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 6 de abril de 2005,
a las 10.55 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 Gestiones Deportivas del Prin-
cipado, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Oviedo, a 1 de marzo de 2005.—El
Secretario.—3.597.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
158/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña Encarna-
ción Pacios Díez, contra la empresa La
Pinta del Fontán, S.C., sobre ordinario,
se ha acordado citar a La Pinta del Fon-
tán, S.C., en ignorado paradero, a fin
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de que comparezca el día 11 de abril
de 2005, a las 10.50 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número tres, sito
en la plaza de Llamaquique, s/n, debien-
do comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a la Pinta del Fontán, S.C., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 23 de febrero de
2005.—El Secretario.—3.213.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
118/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Mutual Cyclops,
contra José R. Fernández Fernández,
Juan Reynes Treitiño, Ricardo Tur
Hinojosa, Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social e Inversiones Feycor,
S.L., sobre Seguridad Social, se ha acor-
dado citar a Inversiones Feycor, S.L. y
Ricardo Tur Hinojosa, en ignorado
paradero, a fin de que comparezcan el
día 11 de abril de 2005, a las 10.30 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 intenten valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte a los destinatarios 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 Ricardo Tur Hinojosa e Inver-
siones Feycor, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 1 de marzo de 2005.—El
Secretario.—3.598.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edictos
Doña Camino Campuzano Tomé,

Secretaria del Juzgado de lo Social
número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Angel Manuel, Rosal Palicio, contra
Talleres La Bérbola, S.L., y Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación por
ordinario, registrado con el número
35/2005, se ha acordado citar a Talleres
La Bérbola, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 5 de
abril de 2005, a las 10.35 horas, 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 seis, sito en
Polígono de Llamaquique, s/n, de Ovie-
do, debiendo comparecer personalmen-
te, o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las

que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

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

En Oviedo, a 23 de febrero de
2005.—La Secretaria.—3.211.

— • —

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

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Jesús Gil Fraga, contra Marco Antonio
Suárez Alvarez, en reclamación por
ordinario, registrado con el número
65/2005, se ha acordado citar a Marco
Antonio Suárez Alvarez, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 12 de abril de 2005, a las 10.25 horas,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número seis, sito
en Polígono de Llamaquique, s/n, de
Oviedo, debiendo comparecer personal-
mente, o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asis-
tencia.

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

Y para que sirva de citación a Marco
Antonio Suárez Alvarez, se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Oviedo, a 24 de febrero de
2005.—La Secretaria.—3.317.

IMPRENTA REGIONAL


	S U M A R I O
	I. Principado de Asturias
	• DISPOSICIONES GENERALES
	PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:
	RECTIFICACION de errores habidos en la publicación del texto de la Ley del Principado de Asturias 6/2004, de 28 de diciembre, de Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2005.

	CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:
	DECRETO 22/2005, de 10 de marzo, por el que se declara luto oficial en la Comunidad Autónoma.


	• AUTORIDADES Y PERSONAL
	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
	RESOLUCION de 19 de febrero de 2005, de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública, por la que se convoca la segunda edición de las pruebas selectivas para la provisión, en régimen de funcionario de carrera, de plazas del Cuerpo de Técn


	• OTRASDISPOSICIONES
	CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
	RESOLUCION de 9 de marzo de 2005, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se establecen servicios mínimos en relación con la huelga del personal del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias prevista para los días 14 al 18

	CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:
	RESOLUCION de 4 de marzo de 2005, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se corrigen errores en la Resolución de 17 de enero de 2005 por la que se aprueban las bases que habrán de regular el procedimiento para la solicitud, tramitación y c

	CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
	RESOLUCION de 31 de enero de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena.
	RESOLUCION de 25 de febrero de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueba primera convocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005.


	• ANUNCIOS
	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
	SERVICIO DE RECAUDACION
	SUBASTA de bienes inmuebles a doña Carolina Ufano Fernández.
	SUBASTA de bienes inmuebles a Construcciones, Estructuras y Montajes, S.A.
	SUBASTA de bienes inmuebles a doña Adelina Riesgo García.
	SUBASTA de bienes inmuebles a don José Ramón Fernández Serrano.
	SUBASTA de bienes inmuebles a doña Enma García Menéndez.
	SUBASTA de bienes inmuebles a don Isaac Rodríguez Díez.
	SUBASTA de bienes inmuebles a don Francisco José Romero Dosal.
	SUBASTA de bienes inmuebles a doña María Luisa Argüelles Pérez.
	SUBASTA de bienes inmuebles a doña María Olga Alvarez Fernández
	SUBASTA de bienes inmuebles a Productos Dolomíticos, S.A.
	SUBASTA de bienes inmuebles a doña Ana López-Clavería Pérez.
	SUBASTA de bienes inmuebles a Constructora Estudio Viviendas e Interiorismo, S.A.
	SUBASTA de bienes inmuebles a don Ignacio Morán Mantaras.
	SUBASTA de bienes inmuebles a doña María Ermitas Varela López.
	SUBASTA de bienes inmuebles a don Marcelino García Gutiérrez
	SUBASTA de bienes inmuebles a don José Antonio Argüelles Junquera.
	SUBASTA de bienes inmuebles a doña María Franca García Argüelles.




	III. Administración del Estado
	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
	DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS
	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

	IV. Administración Local
	AYUNTAMIENTOS
	DE ALLER
	DE BOAL
	DE CANGAS DEL NARCEA
	DE CASTRILLON
	DE COAÑA
	DE GIJON
	DE LANGREO
	DE LAVIANA
	DE LENA
	DE PILOÑA
	DE RIBADESELLA
	DE SOBRESCOBIO
	DE TAPIA DE CASARIEGO
	DE VALDES
	DE VILLAVICIOSA

	MANCOMUNIDAD DEL CABO PEÑAS
	CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS (COGERSA)

	V. Administración de Justicia
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
	DE OVIEDO NUMERO 2
	DE OVIEDO NUMERO 6

	JUZGADOS DE LO SOCIAL
	DE GIJON NUMERO DOS
	DE GIJON NUMERO TRES
	DE OVIEDO NUMERO TRES
	DE OVIEDO NUMERO SEIS




