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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 17 de marzo de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de catorce
plazas de Auxiliar Educador/a, una de ellas a tiempo
parcial.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 24 septiembre de 2004, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Reglamento que se citarán en la base primera
y en uso de la delegación conferida por resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de catorce plazas de Auxiliar
Educador/a, (Grupo D), una de ellas a tiempo parcial, por
el procedimiento de concurso-oposición y conforme a estas
bases, la Ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordenación de
Función Pública de la Administración del Principado de Astu-
rias, el Reglamento de Selección e Ingreso de personal al
servicio de dicha Administración aprobado por Decreto
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento) y el Con-
venio Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el personal labo-
ral del Principado de Asturias como personal laboral fijo
y en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito
del Convenio, del grupo D o E en cualquiera de sus categorías,
siempre que sea distinta de la convocada, que reúna los requi-
sitos exigidos y posea una antigüedad mínima de dos años
en la categoría de conformidad con lo establecido en el men-
cionado convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a para el desem-
peño de funciones públicas.

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

4. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,46 euros.
Las personas con discapacidad serán admitidas en con-

diciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 3. Asimismo, aquellas que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud para participar, podrán
obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resol-
verá motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a
dicho efecto el oportuno informe del órgano técnico com-
petente de la Comunidad Autónoma.

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo mode-
lo figura en el anexo. Este documento, único válido para
solicitar la participación en las pruebas selectivas, se facilitará
en las dependencias del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, número
11, de Oviedo (código postal 33006), o en la Oficina del
Registro Central e Información del Principado de Asturias,
sito en el Edificio Administrativo del Principado, calle Coro-
nel Aranda, número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo
(código postal 33005). También se podrá obtener a través
de Internet en: http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/se-
lecper/selecper.cfm.

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

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

• Dato específico:
2. Centro gestor: 12.02.
3. Aplicación: 12.01.322003.
4. Ejercicio: 2005.
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• Declarante/Sujeto pasivo: (todos los datos necesarios
en los números 6 al 17).

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
catorce plazas de Auxiliar Educador/a, una de ellas a
tiempo parcial, turno de promoción interna. Importe
5,46 euros.

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

4. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma habrán de aportarse mediante cer-
tificación que los/las aspirantes solicitarán a la Dirección
General de la Función Pública o, en su caso, al servicio equi-
valente del organismo autónomo de pertenencia. La acre-
ditación de los méritos resultantes de la antigüedad total y
de los servicios prestados en el Principado de Asturias rea-
lizando funciones propias de la categoría objeto de la con-
vocatoria se efectuará mediante certificación de las antedichas
entidades que será recabada de oficio en su momento por
el Tribunal.

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

Los citados documentos se presentarán en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias, o por cualquiera
de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho. Dicha resolución seña-
lará igualmente los medios, lugares y tablones de anuncios
donde la relación completa de aspirantes queda expuesta al
público, el lugar, día y hora de comienzo de las pruebas y,
en su caso, el material o equipamiento del que los/las opo-
sitores/as habrán de venir provistos. Cuando se considere que
el número de aspirantes impide su examen en una única
sesión, al elevar a definitiva la lista provisional se señalarán
de modo concreto los días y horas para los que, a partir
del indicado como de comienzo, quedarán convocadas las
personas opositoras que hayan de realizar la prueba en fechas
sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación

válida se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

La fase de concurso únicamente será valorada si el o la
aspirante ha superado la puntuación mínima establecida en
la fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y
eliminatorio.

A) Fase de oposición:

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 32.3
y 40.4B del convenio colectivo para el personal laboral del
Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán
demostrar cualificación profesional suficiente en el oficio
correspondiente a la categoría de Auxiliar Educador/a, lo
que acreditarán mediante la superación de la correspondiente
prueba práctica relacionada con la actividad profesional pro-
pia de la mencionada categoría, cuyo contenido y tiempo
máximo de duración decidirá el Tribunal inmediatamente
antes de su comienzo. A estos efectos se hace constar que
Auxiliar Educador/a es el trabajador o trabajadora que con
el título de técnico o técnica, o nivel académico equivalente,
realiza bajo la dependencia de la persona responsable, fun-
ciones de asistencia o tareas auxiliares referidas a la vida
diaria en el centro y a la autonomía personal, siempre que
no tengan carácter sanitario, en coordinación y siguiendo las
directrices de los y las correspondientes profesionales.

En los Centros educativos dependientes de la Consejería
de Educación atiende las necesidades educativas especiales
de los alumnos y alumnas así calificados y calificadas, colabora
en su traslado y desplazamientos, en las salidas, excursiones
o fiestas programadas, en su atención, vigilancia y cuidado
durante los períodos de recreo y descanso, les acompaña en
la ruta escolar (aplicable hasta el desarrollo definitivo de
la Ley del Transporte), colabora con los y las profesionales
correspondientes en el desarrollo y ejecución de programas
de autonomía personal y social en períodos de descanso y
comedor, e informa del seguimiento y aplicación de la labor
desarrollada.

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

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

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

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

B) Fase de concurso:

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

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

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

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

d) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 1,5
puntos, a razón de 0,075 puntos por cada mes de ser-
vicios prestados en el Principado de Asturias reali-
zando funciones propias de la categoría objeto de la
convocatoria.

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

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

e-2) Cada certificado o diploma expedido por admi-
nistraciones públicas u organismos públicos, por
otros organismos que impartan acciones forma-
tivas con reconocimiento oficial, o acogidos a Pla-
nes de Formación Continua para empleados
públicos, que acrediten la asistencia a cursos de
formación o perfeccionamiento sobre materias
relacionadas directamente con las funciones asig-
nadas a la plaza o plazas objeto de la convo-
catoria, se puntuará con arreglo al siguiente
baremo:

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 4 de noviembre de 2004, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “B” o en su defecto la siguiente, del
primer apellido.

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

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

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

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (C/ Hermanos
Menéndez Pidal, números 7 y 9, 2.ª planta, 33005 Oviedo)
los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su
compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las pre-
venciones del art. 29 del Reglamento:
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1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir, salvo en el caso de que la participación hubiera
tenido lugar de conformidad con lo establecido en el artículo
32.3 del convenio colectivo para el personal laboral de la
Administración del Principado de Asturias.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que
hubieran manifestado su situación de discapacidad con el
fin de obtener adaptación de tiempos y medios para la rea-
lización de los ejercicios deberán presentar certificación acre-
ditativa de su condición expedida por el organismo compe-
tente de la Comunidad Autónoma, referida a la fecha de
conclusión del plazo de presentación de solicitudes. La falta
de presentación de esta certificación, o si ésta fuera negativa,
supondrá su exclusión de la propuesta de nombramiento,
decayendo en su derecho.

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

Novena.—Norma final:

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

Oviedo, a 17 de marzo de 2005.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—4.839.

— • —

RESOLUCION de 17 de marzo de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de ocho
plazas de Educador/a a tiempo parcial.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 24 septiembre de 2004 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Reglamento que se citarán en la base primera
y en uso de la delegación conferida por resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para ser admitido o admitida a la realización de estas
pruebas selectivas, cada aspirante deberá reunir los siguientes
requisitos:
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1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el personal labo-
ral del Principado de Asturias como personal laboral fijo
y en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito
del Convenio, del grupo B o C en cualquiera de sus categorías,
siempre que sea distinta de la convocada, que reúna los requi-
sitos exigidos y posea una antigüedad mínima de dos años
en la categoría de conformidad con lo establecido en el men-
cionado convenio. Asimismo y con idéntica exigencia de anti-
güedad, podrá participar el personal de la Administración
del Principado en situación de activo como personal laboral
fijo del grupo D, con categoría de Auxiliar Educador/a, siem-
pre que reúna los requisitos de titulación previstos en la defi-
nición de la categoría de Educador/a que realiza el Convenio,
todo ello según lo dispuesto en el artículo 40.2 b del mismo.

2. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a para el desem-
peño de funciones públicas.

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

4. Título de Diplomatura Universitaria, Ingeniería Téc-
nica, , Arquitectura Técnica o equivalente.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 22,95 euros.

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

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo mode-
lo figura en el anexo. Este documento, único válido para
solicitar la participación en las pruebas selectivas, se facilitará
en las dependencias del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, número
11, de Oviedo (código postal 33006), o en la Oficina del
Registro Central e Información del Principado de Asturias,
sito en el Edificio Administrativo del Principado, calle Coro-
nel Aranda, número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo
(código postal 33005). También se podrá obtener a través
de Internet en: http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/se-
lecper/selecper.cfm.

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las entidades
bancarias del territorio del Principado de Asturias mediante
original del impreso normalizado 046-A1, el cual se facilitará
juntamente con el de la instancia antedicha, en los mismos
lugares expresados en el párrafo anterior y servirá como res-
guardo del pago realizado, aunque en ningún caso podrá

suponer la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la indicada instancia. En el impreso 046-A1, cuya
falta de presentación determinará la exclusión del/de la aspi-
rante, se deberá cubrir:

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

• Dato específico:
2. Centro gestor: 12.02.
3. Aplicación: 12.01.322003.
4. Ejercicio: 2005.

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Ocho plazas de Educador/a, turno de promoción inter-
na. Importe 22,95 euros.

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

4. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma habrán de aportarse mediante cer-
tificación que los/las aspirantes solicitarán a la Dirección
General de la Función Pública o, en su caso, al servicio equi-
valente del organismo autónomo de pertenencia. La acre-
ditación de los méritos resultantes de la antigüedad total y
de los servicios prestados en el Principado de Asturias rea-
lizando funciones propias de la categoría objeto de la con-
vocatoria se efectuará mediante certificación de las antedichas
entidades que será recabada de oficio en su momento por
el Tribunal.

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

Los citados documentos se presentarán en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias, o por cualquiera
de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho. Dicha resolución seña-
lará igualmente los medios, lugares y tablones de anuncios
donde la relación completa de aspirantes queda expuesta al
público, el lugar, día y hora de comienzo de las pruebas y,
en su caso, el material o equipamiento del que los/las opo-
sitores/as habrán de venir provistos. Cuando se considere que
el número de aspirantes impide su examen en una única
sesión, al elevar a definitiva la lista provisional se señalarán
de modo concreto los días y horas para los que, a partir
del indicado como de comienzo, quedarán convocadas las
personas que hayan de realizar la prueba en fechas sucesivas.
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No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

La fase de concurso únicamente será valorada si el o la
aspirante ha superado la puntuación mínima establecida en
la fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y
eliminatorio.

A) Fase de oposición:

Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 10, requiriéndose para aprobar obtener
la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que
no alcancen dicho mínimo serán calificadas como no apro-
badas y quedarán excluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Consistirá en el desarrollo escrito, en
tiempo máximo de cuatro horas, de tres temas comunes para
todas las personas, que serán insaculados al azar por el Tri-
bunal entre los comprendidos en el programa anexo, que
no podrán pertenecer al mismo apartado.

Los/as aspirantes, dispondrán de diez minutos previos,
no deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en sesión
pública, cuyo lugar, día y hora serán determinados por el
Tribunal, que los comunicará de viva voz a las personas pre-
sentadas a esta prueba antes de su conclusión.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de dos
supuestos teórico-prácticos, relacionados con las materias del
programa cuyo contenido y tiempo máximo de duración deci-
dirá el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que
versarán sobre las funciones propias de un/a Educador/a. A
estos efectos se hace constar que Educador/a. es el trabajador
o trabajadora que en posesión de un título universitario de
grado medio, se dedica a la atención integral de los usuarios
o usuarias. A estos efectos, elabora, ejecuta y evalúa proyectos
educativos individuales, potencia sus recursos y habilidades
personales, les presta asistencia básica, programa, supervisa,
ejecuta y evalúa actividades en sus ámbitos familiar, resi-
dencial, escolar, laboral y comunitario, efectúa el seguimiento
y evaluación de las personas asignadas en tutoría, participa
en la elaboración y evaluación de proyectos generales del
centro en que preste servicios, y en su caso, toma parte en
equipos técnicos multiprofesionales de estudio, programación
e intervención familiar.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma
forma que el ejercicio anterior, si bien en este caso, el Tribunal
podrá dialogar con cada persona por tiempo máximo de cinco
minutos exclusivamente sobre aspectos concretos relaciona-
dos con el supuesto.

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

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

B) Fase de concurso:

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

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

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

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

d) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 1,5
puntos, a razón de 0,075 puntos por cada mes de ser-
vicios prestados en el Principado de Asturias reali-
zando funciones propias de la categoría objeto de la
convocatoria.

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

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

e-2) Cada certificado o diploma expedido por admi-
nistraciones públicas u organismos públicos, por
otros organismos que impartan acciones forma-
tivas con reconocimiento oficial, o acogidos a Pla-
nes de Formación Continua para empleados
públicos, que acrediten la asistencia a cursos de
formación o perfeccionamiento sobre materias
relacionadas directamente con las funciones asig-
nadas a la plaza o plazas objeto de la convo-
catoria, se puntuará con arreglo al siguiente
baremo:
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• Certificado de asistencia: Cursos hasta 15 horas,
0,05 puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de
36 a 60 horas, 0,15 puntos y aquellos con dura-
ción superior a 60 horas, 0.20 puntos.

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 4 de noviembre de 2004, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “B” o en su defecto la siguiente, del
primer apellido.

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

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

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

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (C/ Hermanos
Menéndez Pidal, números 7 y 9, 2.ª planta, 33005 Oviedo)
los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su
compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las pre-
venciones del art. 29 del Reglamento:

1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que
hubieran manifestado su situación de discapacidad con el
fin de obtener adaptación de tiempos y medios para la rea-
lización de los ejercicios deberán presentar certificación acre-
ditativa de su condición expedida por el organismo compe-
tente de la Comunidad Autónoma, referida a la fecha de
conclusión del plazo de presentación de solicitudes. La falta
de presentación de esta certificación, o si ésta fuera negativa,
supondrá su exclusión de la propuesta de nombramiento,
decayendo en su derecho.

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

Novena.—Norma final:

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

Oviedo, a 17 de marzo de 2005.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—4.843.

Anexo (Programa)

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

Bloque I: Legislación

1. Estructuras orgánicas de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social y de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores.

2. Legislación sobre protección jurídica del menor.

3. Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de
la responsabilidad penal de los/as menores: ámbito de apli-
cación, regulación y ejecución de medidas judiciales.
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4. El Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000: Reglas
comunes para la ejecución de medidas judiciales. Reglas espe-
cíficas para la ejecución de medidas no privativas y privativas
de libertad. Régimen disciplinario de los centros.

5. Marco legislativo relativo a la atención e integración
social de las personas con discapacidad.

Bloque II: Aspectos conceptuales

6. Aportaciones de la Psicología y la Pedagogía al trabajo
de los/as educadores/as.

7. El apego: Implicaciones del apego infantil y adulto en
la atención a menores y personas discapacitadas.

8. Ecología del desarrollo.

9. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la pri-
mera infancia: Implicaciones educativas.

10. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la
segunda infancia (7-11 años): implicaciones educativas.

11. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la ado-
lescencia: implicaciones educativas.

12. Psicopatología del desarrollo en la infancia y ado-
lescencia.

13. Maltrato y abandono infantil. Tipos, indicadores y
principales modelos explicativos.

14. La medida de alojamiento en centros. Problemas de
adaptación al contexto institucional. Implicaciones en el
desarrollo de los menores y alternativas a la institución.

15. Agresividad, violencia y delincuencia en la infancia
y adolescencia: Perspectiva ecológica.

16. La Pedagogía Social y su objeto de estudio: Ambito
de intervención.

17. La educación fuera de la escuela: Ambitos no formales
e informales de educación.

18. Fuentes de información y documentación en servicios
sociales, educación y justicia.

Bloque III: Funciones

19. El/la educador/a. Evolución de esta figura profesional.
Funciones y competencias actuales. La formación continua.

20. El educador en los equipos interdisciplinares de inter-
vención social. Funciones, principios y ámbitos de inter-
vención.

21. El educador en los centros de justicia juvenil e inter-
namiento terapéutico. Funciones, principios y ámbitos de
intervención.

22. El educador en los centros de alojamiento para meno-
res y en los centros para personas con discapacidad. Fun-
ciones, principios y ámbitos de intervención.

23. El equipo educativo en los centros de internamiento
y alojamiento: Organigrama, estructura y funciones. Canales
de coordinación.

24. El proyecto socioeducativo: Elementos, proceso,
metodología, técnicas y recursos a utilizar.

25. El Proyecto Educativo de Centro en los equipamien-
tos de alojamiento de menores.

26. El Proyecto Educativo de Centro para la ejecución
de medidas privativas de libertad de menores y jóvenes.

27. El Plan General de Intervención en los equipamientos
para personas con discapacidad.

28. El programa individualizado de ejecución de medida.
Proceso de planificación y evaluación.

29. El Plan Personalizado de Apoyo a los/as usuarios/as
de los Centros de Apoyo a la Integración.

30. El proceso tutorial dentro del marco institucional de
medidas privativas de libertad con menores y jóvenes: Obje-
tivos y metodología.

Bloque IV: Intervención

31. Fundamentación teórica y técnica de la intervención
educativa en el ámbito de la atención a la infancia, ado-
lescencia y juventud.

32. Elaboración de informes de seguimiento en los cen-
tros de protección y de responsabilidad penal.

33. La intervención socioeducativa con menores y jóvenes.
Tareas y herramientas.

34. Programas y técnicas de intervención socioeducativa
con jóvenes agresores.

35. Programas y técnicas de intervención socioeducativa
con menores en riesgo social.

36. Programas y técnicas de intervención socioeducativa
con personas con discapacidad.

37. Habilidades sociales del/de la educador/a para la inter-
vención con menores y discapacitados.

38. Modelos y técnicas de resolución de conflictos.

39. Interacciones con las familias de los/as menores y de
las personas con discapacidad: Análisis, pautas de actuación
y consecuencias.

40. Educación para la salud. Programas, objetivos y
desarrollo.

41. Educación afectivo-sexual. Programas, objetivos y
desarrollo.

42. Educación para la ciudadanía y educación intercul-
tural. Programas, objetivos y desarrollo.

43. Educación para el ocio, el tiempo libre y el consumo.
Programas, objetivos y desarrollo.

44. Principales planes y programas orientados a la for-
mación e inserción sociolaboral. Programas dirigidos a colec-
tivos desfavorecidos.

45. El proceso de transición de jóvenes alojados en cen-
tros de menores hacia la vida independiente.

46. Voluntariado y participación social. Coordinación con
recursos, programas e iniciativas sociales.
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RESOLUCION de 17 de marzo de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de tres plazas de Educador/a
a tiempo parcial.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 24 septiembre de 2004 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Reglamento que se citarán en la base primera
y en uso de la delegación conferida por resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre, régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, y procedimiento de oposición, de tres plazas de
Educador/a, a tiempo parcial (Grupo B).

Dicha convocatoria, se regirá conforme a estas bases, la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, el

Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento), y el Convenio Colec-
tivo que resulte de aplicación.

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para ser admitido o admitida a la realización de las prue-
bas selectivas, cada aspirante deberá reunir los siguientes
requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener nacionalidad de cual-
quiera de los demás estados miembros de la Unión Europea
o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de tratados
internacionales celebrados con la Unión y ratificados por
España le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores
y trabajadoras en los términos en que esta se halla definida
en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener nacionalidad
de terceros estados no incluidos en los supuestos anteriores,
siempre que cumplan los requisitos exigidos sobre la nor-
mativa sobre derechos y libertades de las personas extranjeras
en España.

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

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

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

5. Título de Diplomatura Universitaria, Ingeniería Téc-
nica, Arquitectura Técnica o equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 22,95 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 4. Asimismo, aquellas que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud para participar, podrán
obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resol-
verá motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a
dicho efecto el oportuno informe del órgano técnico com-
petente de la Comunidad Autónoma.

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo mode-
lo figura en el anexo. Este documento, único válido para
solicitar la participación en las pruebas selectivas, se facilitará
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en las dependencias del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, número
11, de Oviedo (código postal 33006), o en la Oficina del
Registro Central e Información del Principado de Asturias,
sito en el Edificio Administrativo del Principado, calle Coro-
nel Aranda, número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo
(código postal 33005) También se podrá obtener a través
de Internet en: http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/se-
lecper/selecper.cfm.

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

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

• Dato específico:
2. Centro gestor: 12.02.
3. Aplicación: 12.01.322003.
4. Ejercicio: 2005.

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Tres plazas de Educador/a, turno libre. Importe: 22,95
euros.

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

Los citados documentos se presentarán en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias, o por cualquiera
de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho. Dicha resolución seña-
lará igualmente los medios, lugares y tablones de anuncios
donde la relación completa de aspirantes queda expuesta al
público, el lugar, día y hora de comienzo de las pruebas y,
en su caso, el material o equipamiento del que los/las opo-
sitores/as habrán de venir provistos. Cuando se considere que
el número de aspirantes impide su examen en una única
sesión, al elevar a definitiva la lista provisional se señalarán
de modo concreto los días y horas para los que, a partir
del indicado como de comienzo, quedarán convocadas las
personas que hayan de realizar la prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos entre 0
y 10, siendo necesario para superarla obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Los/as opositores/as que no
alcancen dicho mínimo se calificarán como no aprobados/as
y a partir de ese momento se excluirán del proceso selectivo.
El número final de personas aprobadas de las pruebas que
componen esta oposición no podrá ser superior al de plazas
convocadas.

Primera: Resolución escrita de un cuestionario de pre-
guntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo
una correcta, sobre las materias del programa anexo a la
convocatoria, correspondiendo un cincuenta por ciento al pri-
mer bloque y el resto a los bloques siguientes.

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo
máximo de duración del ejercicio, así como la valoración
positiva o negativa que deba corresponder a cada respuesta
correcta, incorrecta o en blanco y el nivel de aciertos reque-
rido para alcanzar las calificaciones mínimas.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualquiera que sean las soluciones a
ella propuestas por los/as aspirantes. En tal caso, el Tribunal
revisará los coeficientes de puntuación que haya establecido
conforme al párrafo anterior, en forma tal que ninguna per-
sona pueda resultar perjudicada por la supresión de las
preguntas.

Segunda: Consistirá en el desarrollo escrito, en tiempo
máximo de cuatro horas, de tres temas comunes para todas
las personas, que serán insaculados al azar por el Tribunal
entre los comprendidos en el programa anexo y correspon-
dientes a los bloques de la parte específica sin que puedan
pertenecer al mismo apartado.

Los/as aspirantes, dispondrán de diez minutos previos,
no deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en sesión
pública, cuyo lugar, día y hora serán determinados por el
Tribunal que los comunicará de viva voz a las personas pre-
sentadas a esta prueba antes de su conclusión.
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Tercera: Consistirá en la realización de dos supuestos teó-
rico-prácticos relacionados con las materias del programa,
cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán
sobre las funciones propias de un/a Educador/a. A estos efec-
tos se hace constar que, según el vigente Convenio Colectivo
para el personal laboral de la Administración del Principado
de Asturias, Educador/a es el trabajador o trabajadora que
en posesión de un título universitario de grado medio se
dedica a la atención integral de los usuarios o usuarias. A
estos efectos elabora, ejecuta y evalúa proyectos educativos
individuales, potencia sus recursos y habilidades personales,
les presta asistencia básica, programa, supervisa, ejecuta y
evalúa actividades en sus ámbitos familiar, residencial, esco-
lar, laboral y comunitario, efectúa el seguimiento y evaluación
de las personas asignadas en tutoría, participa en la elabo-
ración y evaluación de proyectos generales del centro en que
preste servicios, y en su caso, toma parte en equipos técnicos
multiprofesionales de estudio, programación e intervención
familiar.

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

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

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de
otros países y la realización de las pruebas no implicara por
sí sola, a juicio del Tribunal, la demostración de un cono-
cimiento adecuado del español, estas personas podrán ser
sometidas con carácter previo y eliminatorio a un ejercicio
encaminado a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio,
cuya calificación, será únicamente apto o no apto, consistirá
en una parte en la traducción al castellano de un texto común
sin ayuda de diccionario y seguidamente en una exposición
oral y comentarios durante un cuarto de hora sobre un tema
de actualidad no incluido en el programa anexo que le pro-
ponga el Tribunal.

Séptima.—Su desarrollo:

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 4 de noviembre de 2004, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “B” o en su defecto la siguiente, del
primer apellido.

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

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

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

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

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (Calle Hermanos
Pidal, números 7 y 9, 2.ª planta, sector derecho, Edificio Admi-
nistrativo del Principado, 33005 Oviedo) los siguientes docu-
mentos, en original o fotocopia, para su compulsa y devo-
lución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art.
29 del Reglamento:

1. Documento Nacional de Identidad. En el caso de per-
sonas que no tengan la nacionalidad española, documento
equivalente en el país de origen acompañado de una cer-
tificación expedida por la autoridad competente que acredite
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así como
el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as
de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas siempre que el matrimonio no esté
separado de derecho, deberán acreditar documentalmente
el cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada
y permanencia en España de las personas nacionales de los
estados indicados. En el caso de los familiares ya enunciados,
también deberán acreditar fehacientemente el vínculo de
parentesco o la situación legal del matrimonio. Las personas
provenientes de terceros países no pertenecientes a la Unión
Europea ni a estados a los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores/as en los términos indicados,
deberán acreditar mediante la correspondiente documenta-
ción el cumplimiento de los requisitos exigidos por la nor-
mativa sobre derechos y libertades de las personas extranjeras
en España.

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

4. Certificado médico expedido por el órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acreditativo
de no padecer enfermedad o limitación que impida el desem-
peño de las correspondientes funciones.
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5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido
separación mediante expediente disciplinario de Administra-
ción Pública alguna, ni estar en situación de inhabilitación
para el ejercicio de funciones públicas. Los/as aspirantes que
no tuvieran la nacionalidad española presentarán documen-
tación certificada por la autoridad competente del país de
origen y debidamente adverada acreditativa de que no se
encuentran sometidos/as a sanción disciplinaria o condena
penal que impidan en su estado el acceso a la función pública.

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

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

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

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 17 de marzo de 2005.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—4.844.

Anexo (Programa)

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

Bloque I: Legislación

1. La Constitución Española: Derechos y deberes fun-
damentales. El Estatuto de Autonomía para Asturias: com-
petencias del Principado de Asturias en materia educativa,
de justicia y de asuntos sociales.

2. El personal laboral al servicio de la Administración
del Principado de Asturias: Derechos y deberes.

3. Legislación sobre Servicios Sociales en el Principado
de Asturias.

4. Estructuras orgánicas de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social y de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores.

5. Legislación sobre protección jurídica del/de la menor.

6. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de
la responsabilidad penal de los/as menores: Ambito de apli-
cación, regulación y ejecución de medidas judiciales.

7. El Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000: Reglas
comunes para la ejecución de medidas judiciales. Reglas espe-
cíficas para la ejecución de medidas no privativas y privativas
de libertad. Régimen disciplinario de los centros.

8. Marco legislativo relativo a la atención e integración
social de las personas con discapacidad.

9. Marco legislativo relativo a las instituciones escolares.

10. Normativa internacional sobre los derechos de los/as
menores y de las personas con discapacidad.

11. Instituciones de atención a menores con problemática
social y a personas con discapacidad. Desarrollo histórico
y características actuales.

12. La atención a la infancia y a la discapacidad desde
el sistema público de Servicios Sociales en el Principado de
Asturias.

Parte específica

Bloque II: Aspectos conceptuales

13. Aportaciones de la Psicología y la Pedagogía al trabajo
de los/as educadores/as.

14. El apego: implicaciones del apego infantil y adulto
en la atención a menores y personas discapacitadas.

15. Ecología del desarrollo.

16. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la pri-
mera infancia: Implicaciones educativas.

17. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la
segunda infancia (7-11 años): Implicaciones educativas.

18. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la ado-
lescencia: implicaciones educativas.

19. Psicopatología del desarrollo en la infancia y ado-
lescencia.

20. Maltrato y abandono infantil. Tipos, indicadores y
principales modelos explicativos.

21. La medida de alojamiento en centros. Problemas de
adaptación al contexto institucional. Implicaciones en el
desarrollo de los/as menores y alternativas a la institución.

22. Agresividad, violencia y delincuencia en la infancia
y adolescencia: perspectiva ecológica.

23. La Pedagogía Social y su objeto de estudio: ámbito
de intervención.

24. La educación fuera de la escuela: Ambitos no formales
e informales de educación.

25. Fuentes de información y documentación en servicios
sociales, educación y justicia.
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Bloque III: Funciones

26. El/la educador/a. Evolución de esta figura profesional.
Funciones y competencias actuales. La formación continua.

27. El/la educador/a en los equipos interdisciplinares de
intervención social. Funciones, principios y ámbitos de
intervención.

28. El/la educador/a en los centros de justicia juvenil e
internamiento terapéutico. Funciones, principios y ámbitos
de intervención.

29. El/la educador/a en los centros de alojamiento para
menores y en los centros para personas con discapacidad.
Funciones, principios y ámbitos de intervención.

30. El equipo educativo en los centros de internamiento
y alojamiento: Organigrama, estructura y funciones. Canales
de coordinación.

31. El proyecto socioeducativo: elementos, proceso,
metodología, técnicas y recursos a utilizar.

32. El Proyecto Educativo de Centro en los equipamien-
tos de alojamiento de menores.

33. El Proyecto Educativo de Centro para la ejecución
de medidas privativas de libertad de menores y jóvenes.

34. El Plan General de Intervención en los equipamientos
para personas con discapacidad.

35. El programa individualizado de ejecución de medida.
Proceso de planificación y evaluación.

36. El Plan Personalizado de Apoyo a los/as usuarios/as
de los Centros de Apoyo a la Integración.

37. El proceso tutorial dentro del marco institucional de
medidas privativas de libertad con menores y jóvenes: obje-
tivos y metodología.

Bloque IV: Intervención

38. Fundamentación teórica y técnica de la intervención
educativa en el ámbito de la atención a la infancia, ado-
lescencia y juventud.

39. Elaboración de informes de seguimiento en los cen-
tros de protección y de responsabilidad penal.

40. La intervención socioeducativa con menores y jóvenes.
Tareas y herramientas.

41. Programas y técnicas de intervención socioeducativa
con jóvenes agresores.

42. Programas y técnicas de intervención socioeducativa
con menores en riesgo social.

43. Programas y técnicas de intervención socioeducativa
con personas con discapacidad.

44. Habilidades sociales del/de la educador/a para la inter-
vención con menores y discapacitados.

45. Modelos y técnicas de resolución de conflictos.
46. Interacciones con las familias de los/as menores y de

las personas con discapacidad: Análisis, pautas de actuación
y consecuencias.

47. Educación para la salud. Programas, objetivos y
desarrollo.

48. Educación afectivo-sexual. Programas, objetivos y
desarrollo.

49. Educación para la ciudadanía y educación intercul-
tural. Programas, objetivos y desarrollo.

50. Educación para el ocio, el tiempo libre y el consumo.
Programas, objetivos y desarrollo.

51. Principales planes y programas orientados a la for-
mación e inserción sociolaboral. Programas dirigidos a colec-
tivos desfavorecidos.

52. El proceso de transición de jóvenes alojados en cen-
tros de menores hacia la vida independiente.

53. Voluntariado y participación social. Coordinación con
recursos, programas e iniciativas sociales.

— • —

RESOLUCION de 17 de marzo de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de seis plazas de Auxiliar Edu-
cador/a, a tiempo parcial, una de ellas de reserva para
personas con discapacidad.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 24 septiembre de 2004 aprobatorio de la Oferta de Empleo
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Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Reglamento que se citarán en la base primera
y en uso de la delegación conferida por resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, por el procedimiento de oposición, de seis plazas
de Auxiliar Educador/a (Grupo D) a tiempo parcial, cinco
en turno libre y una de reserva para personas con discapacidad
de grado igual a superior al treinta y tres por ciento.

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

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo del
Consejo de Gobierno aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público que se ejecuta, serán objeto de acumulación auto-
mática a esta convocatoria, aquellas plazas convocadas por
Resolución de esta misma fecha para su provisión en turno
de promoción interna, así como las del turno de discapacidad,
que resultaren desiertas tras la celebración de las correspon-
dientes pruebas selectivas. La acumulación de las plazas de
promoción interna que resultaran desiertas, se realizará antes
del comienzo del primer ejercicio y será objeto de la oportuna
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
Tener la nacionalidad española; b) tener nacionalidad de cual-
quiera de los demás estados miembros de la Unión Europea
o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de tratados
internacionales celebrados con la Unión y ratificados por
España le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores
y trabajadoras en los términos en que esta se halla definida
en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener nacionalidad
de terceros estados no incluidos en los supuestos anteriores,
siempre que cumplan los requisitos exigidos sobre la nor-
mativa sobre derechos y libertades de las personas extranjeras
en España.

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

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

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

5. Título de Graduado/a en Educación Secundaria o
equivalentes.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,46 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 4. Asimismo, aquellas personas que con justificación
suficiente lo hagan constar en la solicitud para participar,
podrán obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y
medios para la realización de los ejercicios. El Tribunal exa-
minará y resolverá motivadamente tales peticiones, pudiendo
requerir a dicho efecto el oportuno informe del órgano téc-
nico competente de la Comunidad Autónoma.

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo mode-
lo figura en el anexo. Este documento, único válido para
solicitar la participación en las pruebas selectivas, se facilitará
en las dependencias del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, número
11, de Oviedo (código postal 33006), o en la Oficina del
Registro Central e Información del Principado de Asturias,
sito en el Edificio Administrativo del Principado, calle Coro-
nel Aranda, número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo
(código postal 33005) También se podrá obtener a través
de Internet en: http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/se-
lecper/selecper.cfm.

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

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

• Dato específico:
2. Centro gestor: 12.02.
3. Aplicación: 12.01.322003.
4. Ejercicio: 2005.

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Seis plazas de Auxiliar Educador/a, turno libre. Importe
5,46 euros.

3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias del efectivo ya
indicado se harán mediante el mencionado impreso 046-A1,
en cualquier oficina de las entidades bancarias colaboradoras
en la gestión recaudatoria de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.
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Los citados documentos se presentarán en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias, o por cualquiera
de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho. Dicha resolución seña-
lará igualmente los medios, lugares y tablones de anuncios
donde la relación completa de aspirantes queda expuesta al
público, el lugar, día y hora de comienzo de las pruebas y,
en su caso, el material o equipamiento del que los/las opo-
sitores/as habrán de venir provistos. Cuando se considere que
el número de aspirantes impide su examen en una única
sesión, al elevar a definitiva la lista provisional se señalarán
de modo concreto los días y horas para los que, a partir
del indicado como de comienzo, quedarán convocadas las
personas que hayan de realizar la prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 10, siendo necesario para superarla obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Los/as opositores/as que no
alcancen dicho mínimo serán calificados/as como no apro-
bados/as y, a partir de ese momento, quedarán excluidos/as
del proceso selectivo. El número final de personas aprobadas
de las pruebas que componen esta oposición no podrá ser
superior al de las plazas convocadas.

Primer ejercicio:

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

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo
máximo de duración del ejercicio, así como los criterios de
puntuación de cada respuesta correcta, incorrecta y en blanco.

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

Segundo ejercicio:

Consistirá en la realización en unidad de acto para cada
aspirante, de uno o varios supuesto teórico-prácticos cuyo
contenido y tiempo máximo de duración decidirá el Tribunal
inmediatamente antes de su comienzo y que versarán sobre
la actividad profesional propia de un Auxiliar Educador/a.
A estos efectos se hace constar que Auxiliar Educador/a es
el trabajador o trabajadora que con el título de técnico o
técnica, o nivel académico equivalente, realiza bajo la depen-
dencia de la persona responsable, funciones de asistencia o
tareas auxiliares referidas a la vida diaria en el centro y a
la autonomía personal, siempre que no tengan carácter sani-
tario, en coordinación y siguiendo las directrices de los y
las correspondientes profesionales.

En los centros educativos dependientes de la Consejería
de Educación atiende las necesidades educativas especiales
de los alumnos y alumnas así calificados y calificadas, colabora
en su traslado y desplazamientos, en las salidas, excursiones
o fiestas programadas, en su atención, vigilancia y cuidado
durante los períodos de recreo y descanso, les acompaña en
la ruta escolar (aplicable hasta el desarrollo definitivo de
la Ley del Transporte), colabora con los y las profesionales
correspondientes en el desarrollo y ejecución de programas
de autonomía personal y social en períodos de descanso y
comedor, e informa del seguimiento y aplicación de la labor
desarrollada.

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

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

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidades
de otros países y la realización de las pruebas no implicara
por sí sola a juicio del Tribunal la demostración de un cono-
cimiento adecuado del español, dichas personas serán some-
tidas, con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio enca-
minado a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya
calificación será únicamente apto o no apto, consistirá en
una parte en la traducción al castellano de un texto común
sin ayuda de diccionario y seguidamente en una exposición
oral y comentarios durante un cuarto de hora sobre un tema
de actualidad que le proponga el Tribunal.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas que no podrán comenzar antes de tres meses
desde esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora
que establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.
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Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 4 de noviembre de 2004, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “B” o en su defecto la siguiente, del
primer apellido.

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

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

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

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (C/ Hermanos
Menéndez Pidal, números 7 y 9, 2.ª planta, 33005 Oviedo)
los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su
compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las pre-
venciones del art. 29 del Reglamento:

1. Documento Nacional de Identidad. En el caso de per-
sonas que no tengan la nacionalidad española, documento
equivalente en el país de origen acompañado de una cer-
tificación expedida por la autoridad competente que acredite
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así como
el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as
de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas siempre que el matrimonio no esté
separado de derecho, deberán acreditar documentalmente
el cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada
y permanencia en España de las personas procedentes de

los estados indicados. En el caso de los familiares ya enun-
ciados, también deberán acreditar fehacientemente el vínculo
de parentesco o la situación legal del matrimonio. Las per-
sonas provenientes de terceros países no pertenecientes a
la Unión Europea ni a estados a los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores/as en los términos indi-
cados, deberán acreditar mediante la correspondiente docu-
mentación el cumplimiento de los requisitos exigidos por la
normativa sobre derechos y libertades de las personas extran-
jeras en España.

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

4. Certificado médico expedido por el órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acreditativo
de no padecer enfermedad o limitación que impida el desem-
peño de las correspondientes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido
separación mediante expediente disciplinario de Administra-
ción Pública alguna, ni estar en situación de inhabilitación
para el ejercicio de funciones públicas. Los/as aspirantes que
no tuvieran la nacionalidad española presentarán documen-
tación certificada por la autoridad competente del país de
origen y debidamente adverada acreditativa de que no se
encuentran sometidos/as a sanción disciplinaria o condena
penal que impidan en su estado el acceso a la función pública.

6. Quienes hubieran accedido a una plaza por el turno
de reserva para personas con discapacidad de grado igual
o superior al treinta y tres por ciento habrán de acreditar
dicha condición mediante certificación al respecto de los órga-
nos técnicos competentes de la Comunidad Autónoma.

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

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

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

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo a 17 de marzo de 2005.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—4.840.

Anexo (Programa)

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

1. La Constitución Española: Derechos y deberes fun-
damentales. La organización territorial del Estado.

2. El Estatuto de Autonomía para Asturias: Especial con-
sideración de los órganos institucionales de la Comunidad
Autónoma Asturiana.

3. Los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con
la administración pública. Servicios de información adminis-
trativa y de asistencia al ciudadano/a.

4. El personal laboral del Principado de Asturias. Dere-
chos y deberes.

5. Normativa sobre los derechos de los/as menores y de
las personas con discapacidades que residen en centros.

6. Historia, evolución y análisis de las instituciones de
menores.

7. La atención a menores y a personas con discapacidades
desde el sistema público de Servicios Sociales.

8. El desarrollo infantil de 0 a 3 años. Características
y necesidades.

9. El desarrollo infantil de 3 a 11 años. Características
y necesidades.

10. La adolescencia. Características y necesidades.

11. La intervención con los/as menores en las distintas
etapas de su desarrollo: Aprendizajes básicos en alimentación,
higiene y comunicación.

12. Estructura del sistema educativo. Etapas y ciclos.
Recursos que ofrece el sistema educativo en función de las
necesidades del alumnado.

13. La función de los equipos de los centros de menores
en la relación con la escuela, la salud y el ocio: Recursos
existentes y estrategias que favorezcan la adaptación a los
mismos.

14. Funciones y ámbitos de intervención de un/a auxiliar
educador/a en un centro de alojamiento para menores y per-
sonas discapacitadas con dificultades sociofamiliares.

15. Primeros auxilios y prevención de los riesgos más
comunes en un centro residencial.

16. Análisis de las instituciones y problemas que generan
las mismas en el desarrollo de la personalidad de las personas
residentes (menores y personas con discapacidades).

17. El trabajo en equipo. Disfunciones en los equipos
y sus repercusiones en el funcionamiento de los centros resi-
denciales y en la calidad de vida de las personas residentes.

18. Principales trastornos y deficiencias en la infancia con
problemática de inadaptación social.

19. El trabajo con personas con necesidades especiales:
Motoras, intelectuales, sensoriales o de relación.

20. La relación de los/as profesionales con las familias
de menores o de personas con discapacidades que residen
en los centros.

— • —

RECTIFICACION de errores de la Resolución de 3
de marzo de 2005, de la Viceconsejería de Presupuestos
y Administración Pública, por la que se convocan prue-
bas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de una
plaza de Cocinero/a (ERA) (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 18 de marzo de 2005).

Primero.—Habiéndose detectado errores materiales en la
Resolución referenciada, procede su rectificación de confor-
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midad con lo prevenido en el artículo 105 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, del modo que a continuación se determina:

En la página 4518, base segunda, apartado 5, donde dice:
“...5. Estar en posesión del Título de Técnico/a o título espe-
cífico equivalente de formación reglada...” debe decir: “...5.
Estar en posesión del Título de Técnico/a en Cocina o título
específico equivalente de formación reglada.

En la página 4519, base sexta, apartado A) Fase de opo-
sición, último párrafo, donde dice: “...consistirá en una expo-
sición oral y comentarios durante un cuarto de hora sobre
un tema de actualidad que le proponga el Tribunal...” debe
decir: “...consistirá en una parte en la traducción al castellano
de un texto común sin ayuda de diccionario y seguidamente
en una exposición oral...”

Segundo.—Las personas que hubiesen presentado hasta
este momento instancia normalizada para participar en este
procedimiento selectivo, conforme a las previsiones estable-
cidas en la Resolución de 3 de marzo de 2005, se entenderá
que mantienen su voluntad sin necesidad de que realicen
nuevos trámites, salvo que, ante la modificación de la con-
vocatoria, manifiesten su deseo de no concurrir al proceso
selectivo debiendo hacerlo debidamente identificadas y por
escrito. En este caso se iniciará un expediente de devolución
de la tasa satisfecha en su momento.

Tercero.—Se amplía el plazo de presentación de solici-
tudes en 15 días hábiles a partir del siguiente a la publicación
de esta Resolución para que, quienes reúnan los requisitos
previstos en la base segunda de la Resolución de la con-
vocatoria y no hubiesen solicitado participar en el proceso
selectivo, puedan hacerlo ahora. En este supuesto deberán
aportar la siguiente documentación:

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo
figura en el anexo. Este documento, único válido para solicitar
la participación en las pruebas selectivas, se facilitará en las
dependencias del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, número 11,
de Oviedo (código postal 33006), o en la Oficina del Registro
Central e Información del Principado de Asturias, sito en
el Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel Aran-
da, número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (código
postal 33005). También se podrá obtener a través de Internet
en: http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/selec-
per.cfm.

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

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

• Dato específico:
2. Centro gestor: 12.02
3. Aplicación: 12.01.322003
4. Ejercicio: 2005

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

• Descripción: (18). Inscripción en pruebas de acceso a
la Función Pública.

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Una plaza de Cocinero, (ERA) turno libre. Importe:
5,46 euros.

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

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

Los citados documentos se presentarán en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias, 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Oviedo a 5 de abril 2005.—El Viceconsejero de Presu-
puestos y Administración pública (P.D. Resolución de 1 de
marzo de 2004).—5.571.

— • —

RECTIFICACION de errores de la Resolución de 3
de marzo de 2005, de la Viceconsejería de Presupuestos
y Administración Pública, por la que se convocan prue-
bas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de una
plaza de Auxiliar Administrativo/a (ERA) (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 17 de marzo
de 2005).

Primero.—Habiéndose detectado errores materiales en la
Resolución de referencia, procede su rectificación de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 105 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, del modo que a continuación se determina:

En la página 4466, en la base primera, párrafo primero,
Donde dice: “...en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral...” Debe decir: “...en turno libre y régimen
de contratación laboral...”

En la página 4469, en el anexo (programa), Debe insertarse:
Un tema nuevo, con el número nueve, y el contenido que
se dirá a continuación, renumerándose los temas siguientes
del anexo.

9.—El personal laboral al servicio de la Administración
del Principado de Asturias. Derechos y deberes. El contrato
laboral: contenido, duración y suspensión. Negociación labo-
ral. Conflicto y convenios Colectivos. El Convenio Colectivo
para el personal laboral del Principado de Asturias.

Segundo.—Las personas que hubiesen presentado hasta
este momento instancia normalizada para participar en este
procedimiento selectivo, conforme a las previsiones estable-
cidas en la Resolución de 3 de marzo de 2005, se entenderá
que mantienen su voluntad sin necesidad de que realicen
nuevos trámites, salvo que, ante la modificación de la con-
vocatoria, manifiesten su deseo de no concurrir al proceso
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selectivo debiendo hacerlo debidamente identificadas y por
escrito. En este caso se iniciará un expediente de devolución
de la tasa satisfecha en su momento.

Tercero.—Se amplía el plazo de presentación de solici-
tudes en 15 días hábiles a partir del siguiente a la publicación
de esta Resolución para que, quienes reúnan los requisitos
previstos en la base segunda de la resolución de la convo-
catoria y no hubiesen solicitado participar en el proceso selec-
tivo, puedan hacerlo ahora. En este supuesto deberán aportar
la siguiente documentación:

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo
figura en el anexo. Este documento, único válido para solicitar
la participación en las pruebas selectivas, se facilitará en las
dependencias del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, número 11,
de Oviedo (código postal 33006), o en la Oficina del Registro
Central e Información del Principado de Asturias, sito en
el Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel Aran-
da, número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (código
postal 33005). También se podrá obtener a través de Internet
en: http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/selec-
per.cfm.

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

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

• Dato específico:
2. Centro gestor: 12.02
3. Aplicación: 12.01.322003
4. Ejercicio: 2005

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

• Descripción: (18). Inscripción en pruebas de acceso a
la Función Pública.

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Una plaza de Auxiliar Administrativo, (ERA) turno
libre. Importe: 5,46 euros.

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

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

Los citados documentos se presentarán en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias, 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Oviedo, a 5 de abril de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004).—5.572.

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 28 de marzo de 2005, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se declara desierta la con-
vocatoria efectuada con fecha 16 de junio de 2003 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias del 30
de junio de 2003) para proveer una plaza del Cuerpo
de Diplomados y Técnicos/as Medios, Escala Asistente
Social, en turno de promoción interna y régimen de
funcionario de carrera, y se acumula esta plaza a la
convocada en turno libre.

En ejecución de la Oferta de Empleo Público para 2003
y por Resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” de fecha 16 de junio
de 2003 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 30 de junio de 2003) se aprobó la convocatoria de pruebas
selectivas para cubrir, en turno de promoción interna y régi-
men de funcionario de carrera, una plaza del Cuerpo de
Diplomados y Técnicos/as Medios, Escala Asistente Social.

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

En consecuencia y de conformidad con la Resolución de
la Consejería de Economía y Administración Pública de fecha
1 de marzo de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias 15 de marzo de 2004) mediante la cual se delegan
en la Dirección del I.A.A.P. las pertinentes atribuciones al
respecto.

Por lo tanto,

R E S U E L V O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas
selectivas para cubrir, en turno de promoción interna y régi-
men de funcionario de carrera, una plaza del Cuerpo de
Diplomados y Técnicos/as Medios, Escala Asistente Social,
y consecuentemente dar por finalizado dicho procedimiento.

Segundo.—De acuerdo con lo prevenido en el Acuerdo
del Consejo de Gobierno por que se aprueba la Oferta Pública
de Empleo para 2003, dicha plaza se acumula a una convocada
en su momento para la provisión en turno libre, de forma
que estas últimas pasan a ser dos.

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

Oviedo, a 28 de marzo de 2005.—La Directora del I.A.A.P.
(Resolución delegación de 1 de marzo de 2004; BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de marzo de
2004).—5.314.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 10 de marzo de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, sobre depósito de la modi-
ficación de los estatutos del Sindicato Independiente
de Seragua Oviedo, SIA (depósito número 33/0778).

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los
estatutos del Sindicato Independiente de Seragua Oviedo SIA
y teniendo en cuenta los siguientes
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Hechos

Primero.—Que, a las 12.20 horas del día 2-3-2005 se ha
solicitado por José Avelino Alvarez López el depósito de
la modificación de los estatutos de la citada asociación (nú-
mero de registro 33/0778).

Segundo.—Que el acuerdo por el que se aprueba el cambio
denominación de los estatutos de la asociación, fue adoptado
por unanimidad en la reunión de la Asamblea General cele-
brada el día 8-3-2005, constando como nueva denominación
la de Sindicato Independiente de Aqualia.

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por
Rubén José Casado Retruello.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que, en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo; el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Industria y Empleo, y la Resolución de 15 de febrero
de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se delegan competencias del titular de la Consejería en el
titular de la Dirección General de Trabajo, el Director Gene-
ral de Trabajo es el órgano competente.

Segunda.—Que, en virtud de lo previsto en la Ley Orgá-
nica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y dispo-
siciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre
regulación del derecho de asociación sindical, y el Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos
de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977, reguladora del derecho de asociación sindical, se
comprueba por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos
en ellas establecidos.

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

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los
estatutos del Sindicato Independiente de Seragua Oviedo
cuya nueva denominación es Sindicato Independiente de
Aqualia (SIA).

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

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

Oviedo a 10 de marzo de 2005.—El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero
de 2005, publicada en el BOPA n.º 46 de fecha 25 de febrero
de 2005).—4.613.

— • —

RESOLUCION de 11 de marzo de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, sobre depósito de los
estatutos y acta de constitución de la Asociación de
Empresarios de Locales con Música Amplificada (de-
pósito número 33/1134).

Vista la solicitud de depósito de los Estatutos de la Aso-
ciación de Empresarios de Locales con Música Amplificada
(ADELMA) y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que, a las 12.20 horas del día 10-3-2005, fueron
presentados por don Guillermo Calvo Franco en la U.M.A.C.
de Oviedo los Estatutos de la Asociación de Empresarios
de Locales con Música Amplificada (ADELMA) con domi-
cilio en Avda. Constitución, 31-1.º izquierda, Gijón, que se
han tramitado con el número 33/1134, cuyo ámbito territorial
se extiende a la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias y cuyo ámbito profesional es el que se deduce de
su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución
de fecha 8-3-2005, David Gómez Requejo, Laureano Cas-
tañón Rodríguez e Ignacio Corujedo Fernández.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que, en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo; el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Industria y Empleo, y la Resolución de 15 de febrero
de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se delegan competencias del titular de la Consejería en el
titular de la Dirección General de Trabajo, el Director Gene-
ral de Trabajo es el órgano competente.

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

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

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la Aso-
ciación de Empresarios de Locales con Música Amplificada
(ADELMA) con el número 33/1134.
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Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo
Noval, n.º 11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito
efectuado.

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

Oviedo, a 11 de marzo de 2005.—El Director General
de Trabajo, (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero
de 2005, publicada en el BOPA n.º 46, de fecha 25 de febrero
de 2005).—4.615.

— • —

RESOLUCION de 14 de marzo de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, sobre depósito de los
estatutos y acta de constitución de la Asociación de
Propietarios Forestales del Principado de Asturias (de-
pósito número 33/1135).

Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la Aso-
ciación de Propietarios Forestales del Principado de Asturias
(APROFAS) y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que, a las 13.50 horas del día 11-3-2005 fueron
presentados por don Gonzalo Ron García en la U.M.A.C.
de Oviedo los Estatutos de la Asociación de Propietarios
Forestales del Principado de Asturias (APROFAS) con domi-
cilio en Plaza Pedro Miñor, 1-6.º-B, Oviedo, que se han tra-
mitado con el número 33/1135, cuyo ámbito territorial se
extiende a la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias y cuyo ámbito profesional es el que se deduce de su
denominación.

Segundo.— Que son otorgantes del acta de constitución
de fecha 4-3-2005, Gonzalo Ron García, José Alvarez Blanco,
José Antonio González Menéndez y tres más.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que, en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo; el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Industria y Empleo, y la Resolución de 15 de febrero
de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se delegan competencias del titular de la Consejería en el
titular de la Dirección General de Trabajo, el Director Gene-
ral de Trabajo es el órgano competente.

Segundo.—Que, en virtud de lo previsto en la Ley Orgá-
nica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las
disposiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril,
sobre regulación del derecho de asociación sindical, y el Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los esta-
tutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley

19/1977, reguladora del derecho de asociación sindical, se
comprueba por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos
en ellas establecidos.

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

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la Aso-
ciación de Propietarios Forestales del Principado de Asturias
(APROFAS) con el número 33/1135.

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

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

Oviedo, a 14 de marzo de 2005.—El Director General
de Trabajo, (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero
de 2005, publicada en el BOPA n.º 46, de fecha 25 de febrero
de 2005).—4.614.

— • —

RESOLUCION de 22 de marzo de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza,
se declara la utilidad pública y se aprueba el proyecto
de alta tensión que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-7577, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación
de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

• Instalación:
— Subestación 50/24 kV equipada con dos transforma-

dores de 22,5 MVA de potencia nominal. Tanto la
aparamenta de 50 kV como la de 24 kV irán alojadas
en el interior de un edificio de nueva construcción.

— Instalación de 50 kV: Instalación blindada con ais-
lamiento en SF6 formada por dos embarrados aco-
plados longitudinalmente con 2 celdas de protección
de transformador, 2 celdas de protección de línea, una
celda de acoplamiento y dos celdas de medida.

— Instalación de 24 kV: Conjunto de celdas con ais-
lamiento en SF6 unidas por un doble embarrado con
acoplamiento transversal y formadas por 2 celdas de
protección de transformador, 8 celdas de línea, una
celda de protección de transformador 24/BT de ser-
vicios auxiliares y un transformador 24/BT de 100 kVA
de potencia nominal.
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— Línea aérea de 50 kV de doble circuito de 207 metros
de longitud sobre apoyos metálicos con conductor
LARL-280 para conexión con la red de 50 kV existente
(línea Colunga-Llanes).

— Línea subterránea de 50 kV de doble circuito de 35
metros de longitud con conductor aislado con aisla-
miento seco de 300 mm2 de sección para conexión
de la línea aérea de 50 kV con la subestación.

— Línea subterránea de 24 kV de cuádruple circuito de
1.024 metros de longitud con conductor aislado con
aislamiento seco de 240 mm2 de sección para conexión
con la red existente de 24 kV (líneas Caravia-La Pla-
ya-Tito Bustillo-Cobayo).

— Línea subterránea de 24 kV de cuádruple circuito de
250 metros de longitud con conductor aislado con ais-
lamiento seco de 240 mm2 de sección para conexión
con la red existente de 24 kV (líneas Abeo-Alea-Ar-
dines-Sardalla).

• Emplazamiento: Entre Ardines y Sardalla, concejo de
Ribadesella.

• Objeto: Atender la creciente demanda de suministro
de energía eléctrica en la zona.

• Presupuesto: 1.213.770,64 euros.

Sometida a información pública la relación concreta e
individualizada de los bienes o derechos que el solicitante
consideró de necesaria expropiación, se formularon las
siguientes alegaciones:

— Por el propietario de las fincas n.º 2 y 6, don Félix
Caicoya Gómez-Morán, en nombre y representación
de la entidad Caballar, S.A., se manifiesta su oposición
al proyecto al no haberse intentado un mutuo acuerdo
y que las fincas no son monte bajo sino que se han
forestado con especies frondosas de calidad (cerezo,
roble y nogal), plantaciones que son mantenidas con
podas y limpiezas anuales, por lo que solicita la
desafectación.

— Por la propietaria de la finca n.º 7, doña Ana Marta
Carmen Cortes Pendás, se solicita la variación de la
ubicación de la subestación de modo que se instale
en la finca colindante que está afectada por la ins-
talación en su totalidad y, de ese modo, evitar las
graves consecuencias de la pérdida de terreno de cul-
tivo y el impacto visual y ecológico, al ser dicha finca
un bosque de eucaliptos donde queda minimizada la
visualización de la línea. En su defecto, se solicita que
la subestación se ubique en la zona más extrema de
la finca para que los daños sean menos gravosos.

En respuesta a las anteriores alegaciones, Hidrocantábrico
Distribución Eléctrica, S.A.U., manifestó lo siguiente:

— En relación con las formuladas por la propietaria de
las fincas n.º 2 y 6, que aún no se ha procedido a
la ocupación o adquisición de bienes sino a la tra-
mitación administrativa de la autorización y declara-
ción de utilidad pública por lo que los contactos con
la propiedad se harán con posterioridad a fin de poder
llegar a un mutuo acuerdo, basado en las caracterís-
ticas físicas y condicionantes existentes en los terrenos.
No es posible atender la petición de evitar el paso
de la línea por sus fincas ya que no se aporta ningún
criterio técnico que ampare dicha petición y contradiga
el proyectado.

— Por lo que se refiere a las formuladas por la propietaria
de la finca n.º 7, no resulta procedente el ubicar la
subestación en finca colindante ya que ello no evitaría
la afección de vuelo, ya que en su finca está ubicado

un apoyo desde el cual se producirá la conexión a
la citada infraestructura de energía eléctrica, necesaria
para atender la creciente demanda en la zona.

Como quiera que la contestación de la empresa bene-
ficiaria de la expropiación a las alegaciones de los afectados
es ajustada a derecho, las mismas se entienden desestimadas.

• Por la empresa Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U., se presentó escrito con fecha 19 de noviembre
de 2004, en el que se califica a las fincas n.º 3 y 5 como
de titularidad desconocida.

• Con fecha 18 de octubre de 2004, se solicitó al Ayun-
tamiento de Ribadesella informe sobre la declaración
de utilidad pública sin que el mismo pusiera ningún
tipo de objeción por lo que ha de entenderse su con-
formidad con el proyecto.

• La Dirección General de Calidad Ambiental y Obras
Hidráulicas de la Viceconsejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, emitió con fecha 20 de
diciembre de 2004 determinación ambiental sobre el
estudio preliminar de impacto ambiental, previo informe
de la Comisión para Asuntos Medioambientales, de 16
de diciembre de 2004, en la cual se aprueba la EPIA
con el condicionado ambiental que consta en la misma.

• Por el Servicio de Patrimonio Histórico y Cultural de
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turis-
mo, se informa con fecha 29 de noviembre de 2004,
que no se considera adecuada la solución presentada,
considerando que el recorrido incluido dentro de la zona
de protección del macizo de Ardines deberá ir soterrada
y anuladas las conducciones aéreas y, en cuanto a la
conexión sur que cruza la ría, se considera más con-
veniente la variante más al sur debiendo anularse la
otra conducción. Con fecha 14 de enero de 2005, se
aportó escrito de la empresa Hidrocantábrico Distri-
bución Eléctrica, S.A.U., en el que se aclara que las
líneas a las que se refiere el Servicio de Patrimonio
son las líneas ya existentes ya que las proyectadas en
este expediente van soterradas por lo que propone que
las citadas líneas se procedan a soterrar con posterio-
ridad a la aprobación del presente expediente, previo
convenio de soterramiento con el Principado de Astu-
rias. Con fecha de 24 de febrero de 2005, el Servicio
de Patrimonio Histórico y Cultural comunica que la
Comisión Permanente del Consejo del Patrimonio Cul-
tural de Asturias, en su sesión de 8 de febrero de 2005,
acordó dictaminar favorablemente el anexo estudio
sobre implantación de la subestación eléctrica de Riba-
desella, condicionado a la presentación de un segundo
proyecto de soterramiento y desvío de las líneas exis-
tentes en el macizo de Ardines.

Visto el informe de la Sección de Alta Tensión, de fecha
21 de febrero de 2005, en el que se determina que la línea
no incurre en ninguna de las limitaciones contempladas en
el art. 57 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, respecto de las fincas cuyos propietarios no han
convenido libremente con el peticionario de la instalación
la adquisición o indemnización amistosa.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994,
de 19 de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está
sujeta a evaluación preliminar de impacto ambiental; remitido
el estudio preliminar de impacto ambiental (E.P.I.A.) y la
resolución primaria aprobatoria al órgano ambiental com-
petente, éste procedió a su valoración, con determinación
aprobatoria del E.P.I.A., con otras condiciones y recomen-
daciones.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las
atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982,
de 29 de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995,
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de 30 de mayo; de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, y la Resolución de 11 de sep-
tiembre de 2003, en la que se delega en el titular de la Direc-
ción General de Minería, Industria y Energía la competencia
para resolver el presente expediente,

R E S U E L V E

1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

3.—Declarar la utilidad pública que lleva implícita, en
todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adqui-
sición de los derechos afectados, implicando la urgente ocu-
pación de los bienes y derechos relacionados en el anexo
a la presente, a los efectos previstos en el art. 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa.

La presente Resolución se otorga con las condiciones
especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a
los reglamentos electrotécnicos de alta y baja tensión que
le sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año
contado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará
la correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio,
acompañada de un certificado de final de obra suscrito por
técnico facultativo competente en el que conste que la ins-
talación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones
contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como
con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable
a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.

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, a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Anexo

RELACION DE PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA CONSTRUC-
CION: SUBESTACION DE RIBADESELLA 50/24 kV Y LINEAS AEREAS
Y SUBTERRANEAS DE INTERCONEXION EN EL TERMINO MUNI-

CIPAL DE RIBADESELLA. EXPTE. AT-7577

• Finca n.º 1A (polígono 27, parcela 139).
Situación: Ribadesella (Ribadesella).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 1.110.
Propietario: Don Manuel Blanco Blanco.
Dirección: Sardalla, n.º 15, 33569, Ribadesella.

• Finca n.º 1B (polígono 27, parcela 145).
Situación: Ribadesella (Ribadesella).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 2.914.
Propietario: Don Manuel Blanco Blanco.
Dirección: Sardalla, n.º 15, 33569, Ribadesella.

• Finca n.º 2 (polígono 27, parcela 133).
Situación: Ribadesella (Ribadesella).
Cultivo: Monte bajo.
Superficie total afectada (m2): 556.
Propietario: Caballar, S.A.
Dirección: C/ Principado, n.º 11, bajo, 33007, Oviedo.

• Finca n.º 3 (polígono 27, parcela 134).
Situación: Ribadesella (Ribadesella).
Cultivo: Monte alto.
Superficie total afectada (m2): 844.
Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.

• Finca n.º 4 (polígono 27, parcela 136).
Situación: Ribadesella (Ribadesella).
Cultivo: Monte alto.
Superficie total afectada (m2): 341.
Propietario: Don Fernando Capín Blanco.
Dirección: Plaza Jovellanos, n.º 5, 33560, Ribadesella.

• Finca n.º 5 (polígono 27, parcela 123).
Situación: Ribadesella (Ribadesella).
Cultivo: Monte alto.
Superficie total afectada (m2): 1.030.
Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.

• Finca n.º 6 (polígono 27, parcelas 78b y 77b).
Situación: Ribadesella (Ribadesella).
Cultivo: Monte bajo.
Superficie total afectada (m2): 2.364.
Propietario: Caballar, S.A.
Dirección: C/ Principado, n.º 11, bajo, 33007, Oviedo.

• Finca n.º 7 (polígono 27, parcela 72).
Situación: Ribadesella (Ribadesella).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 136.
Propietario: Doña Ana María Cortés Pendás.
Dirección: Avda. Palacio Valdés, n.º 13, 2.º D, 33560,
Ribadesella.

• Finca n.º 8 (polígono 27, parcela 206).
Situación: Ribadesella (Ribadesella).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 90 (superficie de la
canalización).
Propietario: Don Manuel Blanco Blanco.
Dirección: Sardella, n.º 15, 33569, Ribadesella.

Oviedo, 22 de marzo de 2005.—El Jefe del Servicio de
Autorizaciones Energéticas.—5.377.

— • —

RESOLUCION de 22 de marzo de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo por la que se declaran zonas de
interés turístico artesanal del Principado de Asturias.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Mancomunidad de la Comarca de la Sidra
y el municipio de Taramundi han presentado sendas soli-
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citudes y la documentación preceptiva para obtener la decla-
ración de Zona de Interés Artesanal.

Segundo.—Reunido el Consejo de Artesanía el día 16 de
marzo de 2005, tras comprobar que los solicitantes reúnen
las condiciones requeridas al efecto, acordó por unanimidad
proponer el otorgamiento de la declaración de Zona de Inte-
rés Artesanal tanto a la Mancomunidad de la Comarca de
la Sidra como al municipio de Taramundi.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 10 del Decreto 88/1994, de 5 de
diciembre, por el que se regula la actividad artesana en el
Principado de Asturias, en concordancia con el 13 del Regla-
mento de desarrollo parcial del citado Decreto, aprobado
por Resolución de 31 de octubre de 2001, de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, establece que podrán ser
declaradas Zonas de interés Artesanal aquellas comarcas o
zonas geográficas que se distingan por la existencia de un
artesanado activo y homogéneo, o las que cuenten con una
reconocida tradición o un especial dinamismo en el campo
de la artesanía, lo que permitirá utilizar en sus productos
un distintivo de procedencia geográfica.

Segundo.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo
14 del señalado Reglamento, los municipios que lo deseen
podrán solicitar la declaración de zona de interés artesanal
para aquellas zonas de su municipio que cumplan lo esta-
blecido en el artículo 10 del Decreto 88/1994, debiendo apor-
tar la documentación que en aquél se exige.

Tercero.—La declaración de zona de interés artesanal, de
acuerdo con lo establecido en el citado artículo 14 del Regla-
mento, se efectuará por resolución del Consejero competente
en materia de artesanía, previo informe del Consejo de
Artesanía.

En consecuencia con lo expuesto, vistos los antecedentes
de hecho y los fundamentos de derecho de aplicación, por
la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Declarar Zonas de Interés Artesanal a la Man-
comunidad de la Comarca de la Sidra y al municipio de
Taramundi.

Segundo.—Disponer la inscripción en el Registro de Acti-
vidades Artesanas del Principado de Asturias de la decla-
ración efectuada en el apartado anterior.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el 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 régimen jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.

Oviedo, a 22 de marzo de 2005.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—4.863.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de ampliación del puente sobre el
río Cares, en Poncebos. Expte. CA/2005/49-113.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-

ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2005/49-113.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de ampliación del puen-

te sobre el río Cares, en Poncebos.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cabrales.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Un (1) mes y quince (15) días.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Ciento sesenta y seis mil cuatrocientos
quince euros con setenta y nueve céntimos (166.415,79).

5.—Garantías:
Provisional: 3.328,32 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación

del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo: B, subgrupo: 2, categoría e.
Grupo: G, subgrupo: 4, categoría e.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-

rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:
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1.º Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras (Registro
General)

2.º Domicilio: Calle Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta,
sector central izquierdo.

3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contrar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (Procedimiento restringido)...

9.— Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación

del Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector

central izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso)...

13.—En su caso, portal informático o página web, donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 31 de marzo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—5.394.

— • —

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de reparación de la carretera AS-15,
Cornellana-Puerto de Cerredo. Tramo: Cangas del Nar-
cea-La Regla de Perandones, (P.K. 58+060 a P.K.
65+600). Expte.: CA/2005/16-35.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Orde-

nación del Territorio e Infraestructuras del Princi-
pado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2005/16-35.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de reparación de la

carretera AS-15, Cornellana-Puerto de Cerredo. Tra-
mo: Cangas del Narcea-La Regla de Perandones
(P.K. 58+060 a P.K. 65+600).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cangas del Narcea.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Diez (10) meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Un millón ciento ochenta y cinco euros
con sesenta y seis céntimos (1.000.185,66 euros), IVA
incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 20.003,71 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días al señalado como último del plazo
para la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo:
G, subgrupo: 4, categoría e.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica
y profesional: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días
naturales, a contar desde el siguiente día natural al
de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las cator-
ce horas del último día, siempre que el mismo sea
hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras (Registro
General)

2.º Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sec-
tor central izquierdo.

3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso)...
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (Procedimiento restringido)...

9.— Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del

plazo de presentación de proposiciones, siempre que
el mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura
de plicas tendrá lugar el primer día hábil de la semana
siguiente.

e) Hora: 10 horas.
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10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso)...

12.—En su caso, portal informático o página web, donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 30 de marzo de 2005.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—5.171

— • —

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de reparación de la carretera LV-9,
Toliva-Fresnedo (Laviana). Expte: CA/2005/33-87.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Orde-

nación del Territorio e Infraestructuras del Princi-
pado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2005/33-87.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de reparación de la

carretera LV-9, Tolivia-Fresnedo (Laviana).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Laviana.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Ocho (8) meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Quinientos ochenta y tres mil ochocientos

veintiun euros con treinta y ocho céntimos
(583.821,38 euros), IVA incluido.

5.—Garantías:
Provisional: 11.676,43 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-

ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días al señalado como último del plazo
para la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo:

G, subgrupo: 4, categoría e.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica

y profesional: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días

naturales, a contar desde el siguiente día natural al
de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las cator-
ce horas del último día, siempre que el mismo sea
hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Orde-

nación del Territorio e Infraestructuras (Registro
General)

2.º Domicilio: Calle Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª plan-
ta, sector central izquierdo.

3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (Procedimiento restringido)...

9.— Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-

ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del

plazo de presentación de proposiciones, siempre que
el mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura
de plicas tendrá lugar el primer día hábil de la semana
siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso)...

12.—En su caso, portal informático o página web, donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 30 de marzo de 2005.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—5.172

— • —

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de reparación de la carretera PO-2,
Beleño-San Ignacio. Tramo: Beleño-Viego. Expte.:
CA/2005/35-89.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras del Princi-
pado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2005/35-89.
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2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación de la
carretera PO-2, Beleño-San Ignacio. Tramo: Bele-
ño-Viego.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ponga.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Tres (3) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Novecientos setenta y un mil quinientos
ocho euros con cincuenta y cuatro céntimos
(971.508,54 euros).

5.—Garantías:

Provisional: 19.430,17 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días al señalado como último del plazo
para la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo:
G, subgrupo: 4, categoría f.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica
y profesional: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días
naturales, a contar desde el siguiente día natural al
de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las cator-
ce horas del último día, siempre que el mismo sea
hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras (Registro
General)

2.º Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sec-
tor central izquierdo.

3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contrar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (Procedimiento restringido)...

9.— Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-

ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del

plazo de presentación de proposiciones, siempre que
el mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura
de plicas tendrá lugar el primer día hábil de la semana
siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso)...

12.—En su caso, portal informático o página web, donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 30 de marzo de 2005.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—5.173

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de proyecto que se cita y pre-
cisa evaluación preliminar de impacto ambiental.

• Trabajos de defensa del monte en la zona septentrional
del concejo de Ibias. Expte.: OBR-38/05.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94,
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se
somete a información pública durante el período de quince
días naturales, en horario de oficina (lunes a viernes de 9
a 14 horas), en el Servicio de Montes y Prod. Forestal, edificio
administrativo de servicios múltiples, calle Coronel Aranda,
3.ª planta, sector centro-izda., Oviedo.

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

Oviedo, a 25 de febrero de 2005.—El Secretario General
Técnico.—5.594.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental correspondiente a la campaña com-
plementaria de estudios geotécnicos para el proyecto
de la línea de alta velocidad León-Asturias, La
Robla-Pola de Lena (Variante Pajares), tramo Tuneles
de Pajares-Sotiello.

Por la representación de la unión temporal de empresas
“Ayesa”, se ha presentado el estudio preliminar de impacto
ambiental correspondiente a la reseñada campaña de pros-
pección para el proyecto de la línea de alta velocidad
León-Asturias, La Robla-Pola de Lena (Variante Pajares),
tramo: Túneles de Pajares-Sotiello, situándose los sondeos
proyectados en el municipio de Lena.
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Conforme a lo establecido en el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales de Asturias (Decreto 38/94, de 19
de mayo) se somete a información pública el reseñado estudio
preliminar de impacto ambiental.

De dicho documento se podrá tomar vista, en horario
de oficina (lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas) en la Direc-
ción General de Minería, Industria y Energía (Plaza de Espa-
ña, 1, 33007 Oviedo) y presentar por escrito, en la forma
prevista en el art. 38.4 de la Ley 4/1999, de modificación
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, las alegaciones que se estimen oportunas
durante el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio.

Oviedo, a 28 de marzo de 2005.—El Jefe del Servicio
de Promoción y Desarrollo Minero.—5.374.

— • —

INFORMACION pública de licitación, mediante trá-
mite ordinario por el procedimiento abierto, del sumi-
nistro, instalación y mantenimiento de 30 stands para
exposición y venta de artesania en la Feria Internacional
de Muestras de Asturias 2005.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Industria y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 26/2005.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y man-

tenimiento de 30 stands para exposición y venta de
artesanía en la Feria Internacional de Muestras de
Asturias, que tendrá lugar entres los días 6 al 21 de
agosto de 2005, en Gijón.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: En la 49 Feria Internacional de

Muestras de Asturias de Gijón.
d) Plazo de entrega: Los stands deberán ser entregados

a personal de esta Consejería con todos sus elementos
terminados, a las 12 horas del día 5 de agosto de 2005.
Del mismo modo serán desmontados a partir del día
21 de agosto.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total (IVA incluido): 18.000 euros.

5.—Garantía provisional:
No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Industria y Empleo (Sección

de Contratación).
b) Domicilio: Plaza de España, 1, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 985 108 256.
e) Telefax: 985 108 221.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económico-financiera, y solvencia técnica y

profesional: La que se especifica en la cláusula 7.2.5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de

quince días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación del anuncio de licitación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias. La recep-
ción de proposiciones tendrá lugar en horas de oficina
y hasta las catorce (14) horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil, en el caso de
que este último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La señalada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Consejería
de Industria y Empleo (sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 80 del Reglamento General de Contratos
del Estado), sito en la planta baja de la plaza de Espa-
ña 1; tfno.: 985 108 220.

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

e) Admisión de variantes: No existirán.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Industria y Empleo (Sala de

Juntas).
b) Domicilio: Plaza de España 1, 3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: De conformidad con lo dispuesto en la cláusula

5.ª del pliego de cláusulas administrativas particulares,
la Mesa de Contratación se constituirá conforme al
siguiente orden:

1.—Al quinto día hábil siguiente a la conclusión del plazo
de presentación de proposiciones que no sea sábado
o festivo, se abrirán las documentaciones administra-
tivas, y, en su caso, las técnicas.

2.—La Mesa o Mesas restantes se constituirán de con-
formidad con lo dispuesto en la referida cláusula
quinta.

e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del adju-
dicatario.

En Oviedo, a 29 de marzo de 2005.—La Secretaria Gene-
ral Técnica.—5.125.

— • —

INFORMACION pública de licitación, mediante el trá-
mite ordinario por el sistema de subasta por proce-
dimiento abierto, de las obras de edificación y primer
establecimiento de la oficina del Servicio Público de
Empleo en Roces (Gijón).

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Industria y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 3/2005.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de edificación y primer

establecimiento de la oficina del Servicio Público de
Empleo en Roces (Gijón).

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Parcela 29 del Polígono de Mon-

tevil-Oeste (Gijón).
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses y comenzará a

contar a partir del día siguiente al del acta de com-
probación del replanteo.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total (IVA incluido): 1.099.336,85 euros, des-
glosado en las siguientes anualidades:

• Año 2005: 570.00 euros.
• Año 2006: 529.336,85 euros.

5.—Garantía provisional:

21.986,74 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Industria y Empleo (Sección
de Contratación).

b) Domicilio: Plaza de España, 1, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 985 108 256.
e) Telefax: 985 108 221.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo C, subgrupo C-1 a C-9, categoría
“e”.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de
veintiséis días naturales a contar desde el siguiente
a la publicación del anuncio de licitación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias. La recep-
ción de proposiciones tendrá lugar en horas de oficina
y hasta las catorce (14) horas del último día, amplián-

dose el plazo hasta el siguiente hábil, en el caso de
que este último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La señalada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Consejería
de Industria y Empleo (sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratos del Estado), sito en la planta baja de la plaza
de España 1; tfno.: 985 108 220.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Industria y Empleo (Sala de

Juntas).
b) Domicilio: Plaza de España 1, 3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: De conformidad con lo dispuesto en la cláusula

décima del pliego de claúsulas administrativas par-
ticulares, la Mesa de Contratación se constituirá con-
forme al siguiente orden:

1.—Al quinto día hábil siguiente a la conclusión del plazo
de presentación de proposiciones que no sea sábado
o festivo, se abrirán las documentaciones administra-
tivas, y, en su caso, las económicas.

2.—Las restantes reuniones de Mesas, de haberlas se
constituirán de conformidad con lo dispuesto en la
referida cláusula décima.

e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del adju-
dicatario.

En Oviedo, a 31 de marzo de 2005.—La Secretaria Gene-
ral Técnica.—5.158.
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III. Administración del Estado

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncio
Asunto: Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos

que más abajo se relacionan.

Obras: Area de servicio de Sariego. Autovía A-8 del Can-
tábrico. Tramo: Llanes-Lugones (N-634), P.K. 22
del proyecto. T.M. de Sariego

Clave: T7-O-4570.
Término municipal de Sariego.
Provincia de Asturias.

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

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

1 AMELIA CIFUENTES MENENDEZ MUTUOS ACUERDOS

39 LEONARDO MENENDEZ VIGIL MUTUOS ACUERDOS

28 Mª MANUELA MONTEQUIN BERROS
Mª CONCEPCION MONTEQUIN BERROS
Mª ELVIRA MONTEQUIN BERROS
Mª PILAR MONTEQUIN BERROS
Mª AVELINA MONTEQUIN BERROS

MUTUOS ACUERDOS

41 Mª MARTA VEGA GONZALEZ MUTUOS ACUERDOS

5 SOLEDAD BERROS ALONSO MUTUOS ACUERDOS

Del mismo modo, conforme a lo dispuesto en la vigente
Ley de Expropiación Forzosa y Reglamento para su apli-
cación, se hace público que se procederá al ofrecimiento de
pago mediante talón de las cantidades en:

• Ayuntamiento de Sariego.

• El día 25 de abril, a las 11 horas.

A los interesados que seguidamente se relacionan:

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

22 CARLOS FERNANDEZ ALVAREZ
MARIA ALVAREZ BLANCO

MUTUOS ACUERDOS

32 JOSE LUIS CIFUENTES RIESTRA
JUAN MANUEL CIFUENTES RIESTRA
BERNARDO CIFUENTES RIESTRA

MUTUOS ACUERDOS

16 JESUS URIARTE CAMINO
JAIME URIARTE CAMINO

MUTUOS ACUERDOS

25 JESUS URIARTE CAMINO
JAIME URIARTE CAMINO

MUTUOS ACUERDOS

40 JOSE COLOMAN BERROS LOREDO MUTUOS ACUERDOS

15 JOSE JORGE CORRAL VIGIL MUTUOS ACUERDOS

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

20 JOSE LUIS SOLARES SANCHEZ
ADELINA ASUNCION SANCHEZ GARCIA

MUTUOS ACUERDOS

18 Mª ENCARNACION CIFUENTES VIGIL MUTUOS ACUERDOS

19 Mª ENCARNACION CIFUENTES VIGIL MUTUOS ACUERDOS

29 Mª ROSARIO PEÑA SANCHEZ
JOSE LUIS FERNANDEZ EGUIBAR

MUTUOS ACUERDOS

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

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

12 CLEMENTINA CEÑAL CIFUENTES MUTUOS ACUERDOS

3 CONSUELO MENENDEZ CIFUENTES MUTUOS ACUERDOS

6 CONSUELO MENENDEZ CIFUENTES MUTUOS ACUERDOS

7 CONSUELO MENENDEZ CIFUENTES MUTUOS ACUERDOS

9 FERMIN ARBOLEYA BERROS
ELENA SOLARES SANCHEZ

MUTUOS ACUERDOS

11 GONZALO GONZALEZ CAMINO MUTUOS ACUERDOS

35 GONZALO GONZALEZ CAMINO MUTUOS ACUERDOS

42 JOSE Mª PARAJON MORO
ELIA PARAJON CIFUENTES

MUTUOS ACUERDOS

4 Mª LUISA CIFUENTES MENENDEZ MUTUOS ACUERDOS

24 MIGUEL SUAREZ GONZALEZ
VALENTINA VALLINA NOVOA

MUTUOS ACUERDOS

37 MIGUEL SUAREZ GONZALEZ
VALENTINA VALLINA NOVOA

MUTUOS ACUERDOS

2 SABINO MORAL NOSTI
CONSUELO MENENDEZ CIFUENTES

MUTUOS ACUERDOS

10 SABINO MORAL NOSTI
CONSUELO MENENDEZ CIFUENTES

MUTUOS ACUERDOS

14 SABINO MORAL NOSTI
CONSUELO MENENDEZ CIFUENTES

MUTUOS ACUERDOS

31 SABINO MORAL NOSTI
CONSUELO MENENDEZ CIFUENTES

MUTUOS ACUERDOS

Oviedo, a 23 de marzo de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—5.169.

— • —

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

Obras: Autovía del Cantábrico. Tramo: Soto del Barco-Mu-
ros de Nalón.

Clave: 12-O-4100.
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Término municipal de Pravia.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, el próximo
día 26 de abril de 2005, en el expediente arriba referenciado.

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

405 ANTERO ANGEL MENENDEZ CONDE PRUNEDA MUTUO ACUERDO

406-1 FLORENTINA FERNANDEZ RODRIGUEZ
JOSE LOPEZ FERNANDEZ

MUTUO ACUERDO

427 JOSE RAMON FERNANDEZ SAMPEDRO
Mª PILAR GALAN FERNANDEZ

MUTUO ACUERDO

501 ISABEL CAMPO FERNANDEZ MUTUO ACUERDO

509 OLGA EFIGENIA ALVAREZ PULIDO MUTUO ACUERDO

516 SABINO ALONSO ARANGO MUTUO ACUERDO

521 LUDIVINA GARCIA GUTIERREZ MUTUO ACUERDO

525 FERMIN MARTINEZ GUTIERREZ MUTUO ACUERDO

526 JOSE RAMON MARTINEZ MARTINEZ MUTUO ACUERDO

528 REMIGIO GARCIA RODRIGUEZ MUTUO ACUERDO

534 JOSE MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ
MARINA ARACELI ALVAREZ PULIDO

MUTUO ACUERDO

535 JOSE MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ
MARINA ARACELI ALVAREZ PULIDO

MUTUO ACUERDO

540 REMIGIO GARCIA RODRIGUEZ
CELESTINA GUTIERREZ GARCIA

MUTUO ACUERDO

605 ELADIA SOLEDAD MARTINEZ MARTINEZ
REMIGIO FERNANDEZ FERNANDEZ

MUTUO ACUERDO

622 ISABEL CAMPO FERNANDEZ MUTUO ACUERDO

630 ISABEL CAMPO FERNANDEZ MUTUO ACUERDO

632 ISABEL CAMPO FERNANDEZ MUTUO ACUERDO

633 FERMIN MARTINEZ GUTIERREZ MUTUO ACUERDO

649 ISABEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Mª LUZ DORADINA CAYARGA RODRIGUEZ
JOSE ANGEL CAYARGA RODRIGUEZ
Mª AURIRA CAYARGA RODRIGUEZ
MANUEL OVIDIO CAYARGA RODRIGUEZ

MUTUO ACUERDO

711 ELADIA SOLEDAD MARTINEZ MARTINEZ MUTUO ACUERDO

714 FERMIN MARTINEZ GUTIERREZ MUTUO ACUERDO

730 FERMIN MARTINEZ GUTIERREZ MUTUO ACUERDO

757 ELADIA SOLEDAD MARTINEZ MARTINEZ MUTUO ACUERDO

Del mismo modo, conforme a lo dispuesto en la vigente
Ley de Expropiación Forzosa y Reglamento para su apli-
cación, se hace público que se procederá al ofrecimiento de
pago mediante talón de las cantidades en:

• Pravia.

• El día 26 de abril de 2005. de 10.00 a 10.30 horas.

A los interesados que seguidamente se relacionan:

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

166 GREGORIO RODRIGUEZ PRIETO MUTUO ACUERDO

205 Mª LUISA ALVAREZ-BARAGAÑA IGLESIAS MUTUO ACUERDO

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

403 JOSE MANUEL MENENDEZ GARCIA MUTUO ACUERDO

404 JOSE MANUEL MENENDEZ GARCIA MUTUO ACUERDO

411 JOSE MANUEL MENENDEZ GARCIA MUTUO ACUERDO

414 FERNANDO MENENDEZ PULIDO MUTUO ACUERDO

419-1 Mª ESTRELLA MENENDEZ FERNANDEZ VEGA
JOSE MANUEL MENENDEZ GARCIA

MUTUO ACUERDO

423 JOSE RAMON LOPEZ FERNANDEZ
LUIS MANUEL LOPEZ FERNANDEZ

MUTUO ACUERDO

424 Mª JESUS BERNARDO GARCIA MUTUO ACUERDO

505 FERMIN MEIJIDE GARCIA MUTUO ACUERDO

508 ELVIRA PULIDO MENENDEZ
Mª ROSARIO PULIDO MENENDEZ

MUTUO ACUERDO

513 LUIS ALONSO GARCIA MUTUO ACUERDO

522 MERCEDES GONZALEZ FERNANDEZ
NEVARINA-LADIS GONZALEZ FERNANDEZ
ROSA Mª GONZALEZ FERNANDEZ
Mª BASILISA FERNANDEZ FERNANDEZ
JACINTO FERNANDEZ MARTINEZ
ANTONIO GONZALEZ FERNANDEZ
BRAULIO GONZALEZ FERNANDEZ

MUTUO ACUERDO

524 JOSE MANUEL MENENDEZ GARCIA MUTUO ACUERDO

527 ELOISA OTILIA ARANGO GONZALEZ MUTUO ACUERDO

529 JOSE LUIS DIAZ ARANGO MUTUO ACUERDO

542 CLAUDINA GONZALEZ ALVAREZ MUTUO ACUERDO

544 JOSE MANUEL MENENDEZ GARCIA MUTUO ACUERDO

547 LUIS MANUEL MARTINEZ GARCIA MUTUO ACUERDO

550 NIEVES MEIJIDE GARCIA
JULIA ROSA FERNANDEZ MEIJIDE

MUTUO ACUERDO

555 RAMIRO MARTINEZ GUTIERREZ MUTUO ACUERDO

556 Mª DOLORES GARCIA CASTAÑEDA
ELENA CASTAÑEDA GONZALEZ

MUTUO ACUERDO

557 JOSE MANUEL MENENDEZ GARCIA MUTUO ACUERDO

601 MARTIN GUTIERREZ GARCIA MUTUO ACUERDO

609 Mª DOLORES GARCIA CASTAÑEDA
ELENA CASTAÑEDA GONZALEZ

MUTUO ACUERDO

615 Mª DOLORES GARCIA CASTAÑEDA
ELENA CASTAÑEDA GONZALEZ

MUTUO ACUERDO

616 Mª DOLORES GARCIA CASTAÑEDA
ELENA CASTAÑEDA GONZALEZ

MUTUO ACUERDO

617 JOSE RAMON LOPEZ FERNANDEZ
LUIS MANUEL LOPEZ FERNANDEZ

MUTUO ACUERDO

619 NIEVES MEIJIDE GARCIA MUTUO ACUERDO

623 CLAUDINA GONZALEZ ALVAREZ MUTUO ACUERDO

631 MERCEDES GONZALEZ FERNANDEZ
NEVARINA-LADIS GONZALEZ FERNANDEZ ROSA
Mª GONZALEZ FERNANDEZ
Mª BASILISA FERNANDEZ FERNANDEZ
JACINTO FERNANDEZ MARTINEZ
ANTONIO GONZALEZ FERNANDEZ
BRAULIO GONZALEZ FERNANDEZ

MUTUO ACUERDO

661 RAMIRO MARTINEZ GUTIERREZ MUTUO ACUERDO

709 ALBERTO SILVERIO GONZALEZ ALVAREZ
Mª ADELINA INCLAN GONZALEZ

MUTUO ACUERDO

738 CLAUDINA GONZALEZ ALVAREZ MUTUO ACUERDO

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

114 JUAN ANTONIO FERNANDEZ CARBAJAL MUTUO ACUERDO

114-1 GUILLERMO MENENDEZ PICO MUTUO ACUERDO

407 NIEVES MEIJIDE GARCIA
JULIA ROSA FERNANDEZ MEIJIDE

MUTUO ACUERDO

413 ISABEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ MUTUO ACUERDO

416 CECILIA GARCIA VALLE MUTUO ACUERDO

420 JOSE MANUEL MENENDEZ GARCIA MUTUO ACUERDO

426 ALBERTO SILVERIO GONZALEZ ALVAREZ
Mª ADELINA INCLAN GONZALEZ

MUTUO ACUERDO

502 NIEVES MEIJIDE GARCIA
JULIA ROSA FERNANDEZ MEIJIDE

MUTUO ACUERDO

503 HDROS. ANTONIO MARTINEZ RAMIREZ MUTUO ACUERDO

510 MANUEL ALCIBIADES ALVAREZ MARTINEZ MUTUO ACUERDO

517 HDROS. MANUEL GARCIA GARCIA MUTUO ACUERDO

532 Mª CARMEN MORAN MENENDEZ MUTUO ACUERDO

532-2 HUMBERTO LOPEZ CANDAMO
ANGELES MANUELA OTERO MORAN

MUTUO ACUERDO

536 Mª ELISA RODRIGUEZ PRESEDO MUTUO ACUERDO

543 VIRTUDES MARTINEZ GUTIERREZ MUTUO ACUERDO

554 JOSE ANTONIO GARCIA GARCIA MUTUO ACUERDO

602 URSULA CLARISVER ARANGO GONZALEZ MUTUO ACUERDO

603 VIRTUDES SAMPEDRO BURIA MUTUO ACUERDO

604 SECUNDINA FERNANDEZ ARANGO MUTUO ACUERDO

608 FERNANDO MENENDEZ PULID
O FERNANDO MENENDEZ ALONSO
VIDALINA FERNANDEZ FERNANDEZ

MUTUO ACUERDO

612 SECUNDINA FERNANDEZ ARANGO MUTUO ACUERDO

629 MANUEL ALCIBIADES ALVAREZ MARTINEZ
URSULA CLARISVER ARANGO GONZALEZ

MUTUO ACUERDO

635 ISABEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ MUTUO ACUERDO

660 MANUEL ALCIBIADES ALVAREZ MARTINEZ
URSULA CLARISVER ARANGO GONZALEZ

MUTUO ACUERDO

662 VIRTUDES SAMPEDRO BURIA MUTUO ACUERDO

719 CECILIA GARCIA VALLE MUTUO ACUERDO

724 Mª ESTRELLA MENENDEZ FERNANDEZ VEGA MUTUO ACUERDO

Oviedo, a 22 de marzo de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—5.174.

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 de la Unidad competente de la Tesorería General
de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables
que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad

Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente:

Providencia de apremio

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

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

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

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

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

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

Oviedo, 6 de abril de 2004.—El Jefe del Servicio Técnico
de Notificaciones e Impugnaciones.—5.543.

ANEXO

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

0111 10 05101113091 TRATAMIENTOS ESPECIFICOS AV CONSTITUCION 102 33208 GIJON 03 05 2003 011143892 0703 0703 56,98

0111 10 11107390881 EURODYSFER, S.L. CL SAN BERNARDO 1 33400 AVILES 03 11 2004 015492212 0404 0404 641,26

0111 10 11107390881 EURODYSFER, S.L. CL SAN BERNARDO 1 33400 AVILES 03 11 2004 026511109 0504 0504 641,26

0111 10 24103435424 SANCHEZ DIAZ ADOLFO CL ILDEFONSO SANCHEZ 33001 OVIEDO 03 24 2004 019550102 0604 0604 367,74

0111 10 33003939329 SOPAIS, S.A. CL LAVIANA 15 33209 GIJON 03 33 2004 031256704 0403 0403 17,08

0111 10 33004209010 HURTADO PLACERES ANGEL CL ARGANDONA 46 33208 GIJON 02 33 2004 012063535 1203 1203 1.690,62
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0111 10 33004209010 HURTADO PLACERES ANGEL CL ARGANDONA 46 33208 GIJON 02 33 2004 012748902 0104 0104 1.738,49

0111 10 33004209010 HURTADO PLACERES ANGEL CL ARGANDONA 46 33208 GIJON 02 33 2004 013073850 0204 0204 1.681,48

0111 10 33004209010 HURTADO PLACERES ANGEL CL ARGANDONA 46 33208 GIJON 02 33 2004 013722740 0304 0304 1.738,49

0111 10 33004209010 HURTADO PLACERES ANGEL CL ARGANDONA 46 33208 GIJON 02 33 2004 014336971 0404 0404 1.709,99

0111 10 33004209010 HURTADO PLACERES ANGEL CL ARGANDONA 46 33208 GIJON 02 33 2004 028483413 0504 0504 1.738,49

0111 10 33005426863 ORDAS MORAN GERARDO CL COVADONGA 54 33205 GIJON 03 33 2004 029998835 0604 0604 460,58

0111 10 33006532764 SERVICIOS REUNIDOS DEL G CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2004 028497456 0504 0504 5.722,12

0111 10 33006836292 PINTO GARCIA MARIA ADELA CL ILDELFONSO SANCHE 33011 OVIEDO 03 33 2004 030008030 0604 0604 1.295,38

0111 10 33007001600 BALBUENA MARIN JOSE M. CL CATALUNA 36 33210 GIJON 03 33 2004 014356270 0404 0404 511,86

0111 10 33007099105 COALGI, S.L. CL HERMANOS FRESNO 3 33208 GIJON 03 33 2004 014356876 0404 0404 350,57

0111 10 33007099105 COALGI, S.L. CL HERMANOS FRESNO 3 33208 GIJON 03 33 2004 028501395 0504 0504 291,95

0111 10 33007535908 MIGUEL NAVES GORLITZ E H CL LOS TILOS 29 33008 OVIEDO 03 33 2004 014360011 0404 0404 1.602,29

0111 10 33007666654 ASTUR KAREL CENTRO DANZA CL PRINCIPE 4 33205 GIJON 03 33 2004 028505136 0504 0504 2.119,84

0111 10 33008019389 AGENCIA DE SEGUROS MARCE CL DAMASO ALONSO 1 33930 LANGREO 02 33 2004 030893457 0404 0404 816,98

0111 10 33008019389 AGENCIA DE SEGUROS MARCE CL DAMASO ALONSO 1 33930 LANGREO 02 33 2004 030893558 0504 0504 844,88

0111 10 33008277754 HUERGA FERRERAS FIDEL CL ANSELMO CIFUENTES 33205 GIJON 03 33 2004 030018235 0604 0604 261,47

0111 10 33100057506 LLANO RODRIGUEZ MANUEL CL SANTA ROSALIA 5 33208 GIJON 02 33 2004 010761109 1103 1103 930,47

0111 10 33100838051 TALLERES Y MANTENIMIENTO CL LA ESTACION, S/Nº 33930 LANGREO 02 33 2004 013122552 0204 0204 34.926,82

0111 10 33100838051 TALLERES Y MANTENIMIENTO CL LA ESTACION, S/Nº 33930 LANGREO 02 33 2004 013769523 0304 0304 35.003,95

0111 10 33100838051 TALLERES Y MANTENIMIENTO CL LA ESTACION, S/Nº 33930 LANGREO 02 33 2004 028523526 0504 0504 35.654,05

0111 10 33101150370 HUERGA FERRERAS FIDEL CL ANSELMO CIFUENTES 33205 GIJON 03 33 2004 030037736 0604 0604 45,13

0111 10 33101225142 GARCIA RUBIO MARIA GEMMA CL PEDRO PABLO 29 33209 GIJON 03 33 2004 014381128 0404 0404 408,96

0111 10 33101225142 GARCIA RUBIO MARIA GEMMA CL PEDRO PABLO 29 33209 GIJON 03 33 2004 028525748 0504 0504 408,96

0111 10 33101225142 GARCIA RUBIO MARIA GEMMA CL PEDRO PABLO 29 33209 GIJON 02 33 2004 029428151 1103 1103 460,08

0111 10 33101225142 GARCIA RUBIO MARIA GEMMA CL PEDRO PABLO 29 33209 GIJON 02 33 2004 029428252 0104 0104 460,08

0111 10 33101739545 CONTRATAS ASTA,S.L. CL BELGICA 35 33210 GIJON 03 33 2004 014386885 0404 0404 2.039,10

0111 10 33101739545 CONTRATAS ASTA,S.L. CL BELGICA 35 33210 GIJON 03 33 2004 028531408 0504 0504 1.562,83

0111 10 33101980025 MUÑIZ LUIS EMILIO GR MIL QUINIENTAS BL 33210 GIJON 02 33 2004 028533428 0504 0504 51,08

0111 10 33102390354 MARGOLLES RODRIGUEZ JOSE CL RECONQUISTA 22 33205 GIJON 02 33 2004 010118885 0802 0803 38,34

0111 10 33102445423 CONSTRUCCIONES ISTILLART CL CORIN TELLADO 16 33204 GIJON 03 33 2004 014394868 0404 0404 9.308,65

0111 10 33102445423 CONSTRUCCIONES ISTILLART CL CORIN TELLADO 16 33204 GIJON 03 33 2004 014394969 0504 0504 135,46

0111 10 33102445423 CONSTRUCCIONES ISTILLART CL CORIN TELLADO 16 33204 GIJON 03 33 2004 028539185 0504 0504 695,38

0111 10 33102445423 CONSTRUCCIONES ISTILLART CL CORIN TELLADO 16 33204 GIJON 03 33 2004 028539286 0504 0504 5.086,49

0111 10 33102660540 EL ASADOR DE SAN ROQUE S LG SAN ROQUE 33760 CASTROPOL 02 33 2004 028541613 0504 0504 415,02

0111 10 33103244459 ASTURIANA DE FACHADAS Y CL CABRALES 32 33206 GIJON 03 33 2003 020048979 0903 0903 7.735,09

0111 10 33103244459 ASTURIANA DE FACHADAS Y CL CABRALES 32 33206 GIJON 03 33 2004 010129700 0103 1003 2.117,68

0111 10 33103244459 ASTURIANA DE FACHADAS Y CL CABRALES 32 33206 GIJON 03 33 2004 010129801 1003 1003 9.615,64

0111 10 33103244459 ASTURIANA DE FACHADAS Y CL CABRALES 32 33206 GIJON 03 33 2004 010799303 1103 1103 10.921,72

0111 10 33104023590 RESTAURANTE SIDRERIA CAS AV FERNANDEZ LADREDA 33011 OVIEDO 03 33 2004 028560609 0504 0504 1.069,61

0111 10 33104540118 SANCHEZ DIAZ ADOLFO CL ILDEFONSO SANCHEZ 33006 OVIEDO 03 33 2004 030079970 0604 0604 823,73

0111 10 33105814555 TOP MODEL ELITE S.L. CL JESUS 17 33209 GIJON 02 33 2004 014450846 0404 0404 894,02

0111 10 33105814555 TOP MODEL ELITE S.L. CL JESUS 17 33209 GIJON 02 33 2004 028597688 0504 0504 837,14

0111 10 33105928834 RATIO 45, S.L. CL GUTIERREZ HERRERO 33400 AVILES 03 33 2004 028601126 0504 0504 947,53

0111 10 33106136372 GARCIA VEGA MARIA NIEVES PZ NICANOR PIÑOLE 1 33205 GIJON 03 33 2004 030118871 0604 0604 149,83

0111 10 33106159614 GARCIA RUBIERA BRAULIO J CL FELIPE V 5 33204 GIJON 03 33 2004 014460243 0404 0404 467,05

0111 10 33106159614 GARCIA RUBIERA BRAULIO J CL FELIPE V 5 33204 GIJON 03 33 2004 028607287 0504 0504 1.348,69
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0111 10 33106178711 DIAZ CUETOS IVAN CL LA ARGANDONA 5 33208 GIJON 02 33 2004 012215604 1203 1203 859,18

0111 10 33106304609 BUSTO FERNANDEZ JULIO CL GENERAL SAN MARTI 33213 GIJON 03 33 2003 020143151 0903 0903 44,24

0111 10 33106316228 CRISTALERIA EL COTO, S.L CL FEIJOO 13 33204 GIJON 02 33 2004 028612139 0504 0504 835,14

0111 10 33106486380 ALVAREZ FARIZA EMILIO CL BOGOTA 8 33212 GIJON 03 33 2004 014469539 0404 0404 578,16

0111 10 33106486380 ALVAREZ FARIZA EMILIO CL BOGOTA 8 33212 GIJON 03 33 2004 028617088 0504 0504 589,34

0111 10 33106526493 RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA CL CARRETERA VILLAVI 33204 GIJON 03 33 2004 014470246 0404 0404 187,19

0111 10 33106526493 RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA CL CARRETERA VILLAVI 33204 GIJON 03 33 2004 028618001 0504 0504 187,19

0111 10 33106546200 VALLE DIAZ JOSE BENITO CL BENITO CONDE 1 33210 GIJON 02 33 2004 031550734 0404 0404 1.114,44

0111 10 33106594902 CASTAÑO ALONSO MIGUEL AN CL DOCTOR AQUILINO H 33203 GIJON 03 33 2003 020157093 0903 0903 26,63

0111 10 33106653708 CUERVO ALVAREZ MARIA BEL CL SAN JOSE 31 33209 GIJON 03 33 2004 014475094 0404 0404 2.794,03

0111 10 33106653708 CUERVO ALVAREZ MARIA BEL CL SAN JOSE 31 33209 GIJON 03 33 2004 028622445 0504 0504 2.691,71

0111 10 33106654011 OLAY CONTRATAS, S.L. CL ALCALDE MATAMOROS 33180 NOREÑA 02 33 2004 013878950 0304 0304 3.081,40

0111 10 33106847001 ALVARGONZALEZ TREMOLS JU CL CANGA ARGUELLES 1 33205 GIJON 03 33 2003 018854768 0703 0703 44,24

0111 10 33106873067 REDES Y TELECOMUNICACION AV MAR 9 33010 OVIEDO 02 33 2004 030518288 0304 0504 5.515,26

0111 10 33107174070 IGLESIAS QUESADA ANGEL CL INMOBILIARIA SETS 33930 LANGREO 02 33 2004 014501265 0404 0404 436,89

0111 10 33107174070 IGLESIAS QUESADA ANGEL CL INMOBILIARIA SETS 33930 LANGREO 02 33 2004 028645178 0504 0504 291,25

0111 10 33107233078 MERCADIA NORTE, S.L. CL BOAL 7 33213 GIJON 03 33 2004 012264407 1203 1203 58,78

0111 10 33107233078 MERCADIA NORTE, S.L. CL BOAL 7 33213 GIJON 03 33 2004 013267951 0204 0204 18,17

0111 10 33107317752 PRM-SERVICIALIA, S.L. CL NICOLAS Y PEPIN 33010 OVIEDO 03 33 2003 018886595 0703 0703 800,88

0111 10 33107353926 FERNANDEZ PEÑA NATALIA CL JOVELLANOS-EL ENT 33940 SAN MARTIN D 03 33 2004 013279671 0204 0204 306,55

0111 10 33107353926 FERNANDEZ PEÑA NATALIA CL JOVELLANOS-EL ENT 33940 SAN MARTIN D 03 33 2004 013914215 0304 0304 189,52

0111 10 33107353926 FERNANDEZ PEÑA NATALIA CL JOVELLANOS-EL ENT 33940 SAN MARTIN D 03 33 2004 030161311 0604 0604 65,93

0111 10 33107362818 HOSTELERIA FERNANDEZ LAD CL JOVE Y HEVIA 32 33207 GIJON 02 33 2004 013700007 0103 0103 41,34

0111 10 33107486389 DACARCLA,S.L. PZ HUNEDAL 4 33207 GIJON 03 33 2003 019245701 0803 0803 17,16

0111 10 33107529738 STOCK CENTER, S.L. PG ASIPO, C/B PARCEL 33428 LLANERA 03 33 2003 018905187 0703 0703 44,24

0111 10 33107529738 STOCK CENTER, S.L. PG ASIPO, C/B PARCEL 33428 LLANERA 03 33 2003 019249236 0803 0803 88,49

0111 10 33107529738 STOCK CENTER, S.L. PG ASIPO, C/B PARCEL 33428 LLANERA 02 33 2003 020217115 0903 0903 49,77

0111 10 33107547926 NOVAL MARTIN JOSE EUGENI CL FERNANDO MORAN LA 33209 GIJON 03 33 2003 020219337 0903 0903 23,11

0111 10 33107580359 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE BO LA TORRE - LAS AG 33118 QUIROS 02 33 2004 030492424 1203 1203 483,54

0111 10 33107580359 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE BO LA TORRE - LAS AG 33118 QUIROS 02 33 2004 030492525 0104 0604 2.891,94

0111 10 33107638155 EXCAVACIONES Y PORTES SA LG SANTA EULALIA DE 33162 SANTA EULALI 03 33 2004 030174748 0604 0604 1.462,61

0111 10 33107684231 FERNANDEZ MENDEZ ALVARO CL LA FLOR 5 33820 GRADO 03 33 2004 030176566 0604 0604 38,21

0111 10 33107697163 ALVAREZ FARIZA EMILIO CL BOGOTA 8 33213 GIJON 03 33 2004 014527739 0404 0404 1.178,95

0111 10 33107697163 ALVAREZ FARIZA EMILIO CL BOGOTA 8 33213 GIJON 03 33 2004 028671652 0504 0504 1.001,68

0111 10 33107799015 GONZALEZ BLANCO JOSE MAN CL GUIPUZCOA 25 33210 GIJON 03 33 2004 014534005 0404 0404 1.507,03

0111 10 33107799015 GONZALEZ BLANCO JOSE MAN CL GUIPUZCOA 25 33210 GIJON 03 33 2004 028676807 0504 0504 2.041,25

0111 10 33107951888 SANAKY, S.L. CL MELQUIADES ALVARE 33930 FELGUERA LA 02 33 2004 028688426 0504 0504 2.998,55

0111 10 33108034037 IGLESIAS SUAREZ NATALIA CL MAGNUS BLIKSTAD 4 33207 GIJON 03 33 2004 030201626 0604 0604 452,35

0111 10 33108044949 FERNANDEZ VILAS LUIS ALB CL RAMON ARECES 14 33211 GIJON 03 33 2004 014553809 0404 0404 475,78

0111 10 33108044949 FERNANDEZ VILAS LUIS ALB CL RAMON ARECES 14 33211 GIJON 03 33 2004 028695496 0504 0504 504,60

0111 10 33108074857 BRASA,S.C. TR NEMESIO SOBRINO 6 33500 LLANES 03 33 2004 028697621 0504 0504 716,94

0111 10 33108114566 SANKER, S.L. CL SANTA EULALIA DE 33162 MORCIN 03 33 2004 030208090 0604 0604 4.578,18

0111 10 39104177751 VARGAS PATIÑO S.L. CL DOLORES IBARRURI 33212 GIJON 03 39 2004 021321587 0604 0604 937,99

0140 07 330053827508 BELTRAN GONZALEZ JOSE AN CL FERMIN SUAREZ 14 33212 GIJON 03 33 2004 031982483 0403 0403 367,21

0140 07 330070835345 BARRIO FERNANDEZ ANTONIO CL PALACIO VALDES 5 33206 GIJON 02 33 2004 031977736 1103 1203 347,60

0140 07 381024715751 MARTINEZ VIGIL PEDRO ANT CL DR. AQUILINO HURL 33202 GIJON 02 28 2004 140541574 0703 0903 77,48

0521 07 080394164576 GOMIZ RUIZ ANTONIO CL ANTONIO MACHADO 2 33420 LUGONES 03 04 2004 024940772 0704 0704 457,79
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0521 07 080394164576 GOMIZ RUIZ ANTONIO CL ANTONIO MACHADO 2 33420 LUGONES 03 04 2004 023609448 0504 0504 457,79

0521 07 140048370762 MONTORO LOZANO MANUEL AV DEL CAMINO 8 33611 SANTULLANO 03 33 2004 030753718 0704 0704 270,13

0521 07 150080807036 REDONDO TEIJEIRO VICTOR CL MEJICO 11 33212 GIJON 02 33 2004 032456571 0304 0304 377,84

0521 07 240052471321 RODRIGUEZ BLANCO EUGENIO CL RAMON Y CAJAL -OD 33205 GIJON 03 33 2004 030684808 0704 0704 270,13

0521 07 240058990529 ABELLEIRA CANO LUIS MIGU CL MARQUES CASA VALD 33203 GIJON 03 33 2004 032412418 0504 0504 41,70

0521 07 240060636293 ROBLES SANDINO JUAN JOSE LG VILLALAD 19 33960 BLIMEA 02 33 2004 011912375 1103 1103 49,67

0521 07 270026391489 FERNANDEZ RODRIGUEZ JESU CL RIBAGORZA 5 33208 GIJON 02 33 2004 010527194 0903 0903 47,16

0521 07 271006492564 SUAREZ MENENDEZ SANDRA CL SANTA JUSTA 1 33208 GIJON 03 33 2004 032457884 0104 0104 18,02

0521 07 280185694063 RODRIGUEZ FERNANDEZ MANU AV LEITARIEGOS 32 33800 CANGAS DEL N 03 33 2004 011396760 1003 1003 251,54

0521 07 280190886795 RODRIGUEZ CUESTA JOSE LU CL CARLOS PRIETO BUE 33172 RIBERA DE AR 02 35 2004 027592495 0404 0404 303,90

0521 07 280190886795 RODRIGUEZ CUESTA JOSE LU CL CARLOS PRIETO BUE 33172 RIBERA DE AR 02 35 2004 027592596 0204 0204 303,90

0521 07 280190886795 RODRIGUEZ CUESTA JOSE LU CL CARLOS PRIETO BUE 33172 RIBERA DE AR 02 35 2004 027592600 0304 0304 303,90

0521 07 280190886795 RODRIGUEZ CUESTA JOSE LU CL CARLOS PRIETO BUE 33172 RIBERA DE AR 02 35 2004 029652232 0504 0504 303,90

0521 07 280190886795 RODRIGUEZ CUESTA JOSE LU CL CARLOS PRIETO BUE 33172 RIBERA DE AR 03 35 2004 032568292 0704 0704 270,13

0521 07 280211806867 GARCIA ALVAREZ FELIX GR LOS CALEROS - ROC 33209 GIJON 03 33 2004 030685818 0704 0704 270,13

0521 07 291005529606 URIA GARCIA EVA CL SAHARA 13 33208 GIJON 02 33 2004 032458288 0204 0204 330,93

0521 07 291005529606 URIA GARCIA EVA CL SAHARA 13 33208 GIJON 03 33 2004 032458389 0304 0304 24,02

0521 07 301039219710 FERREIRA ANUNCIACAO CRIS CL JOAQUINA BOBELA 2 33011 OVIEDO 03 30 2004 042965811 0704 0704 270,13

0521 07 330055518540 VIESCA FERNANDEZ FRANCIS CL SANTUARIO 2 33209 GIJON 03 33 2004 030688343 0704 0704 240,22

0521 07 330063302283 FERNANDEZ GARCIA JOSE L CL TURINA 3 33011 OVIEDO 02 33 2003 018289643 0603 0603 282,99

0521 07 330064390909 ABAD VIOR JOSE AV DEL MAR 35 33011 OVIEDO 02 33 2004 011743435 1103 1103 21,90

0521 07 330064506602 CORO CAPIN MANUEL CL COMERCIO 8 33560 RIBADESELLA 02 33 2004 011475269 1003 1003 47,16

0521 07 330064506602 CORO CAPIN MANUEL CL COMERCIO 8 33560 RIBADESELLA 02 33 2004 011846701 1103 1103 62,15

0521 07 330065707479 CUENCA FUENTES BERNARDO CL EMILIO TUYA 26 33202 GIJON 03 33 2004 030690262 0704 0704 270,13

0521 07 330070868485 GOMEZ ANTON ALFREDO CL JOSE ALVAREZ RODR 33138 MUROS DE NAL 02 33 2003 020351804 0803 0803 47,16

0521 07 330073208411 CUE GARCIA MARIA JUANA AV LA COSTA, 82 33201 GIJON 02 33 2004 032414842 0104 0104 54,47

0521 07 330077001212 GARCIA CAMPA PEDRO LUIS BO SOLEDAD-GP.PESCAD 33290 GIJON 02 33 2004 032460615 0404 0404 330,93

0521 07 330077001212 GARCIA CAMPA PEDRO LUIS BO SOLEDAD-GP.PESCAD 33290 GIJON 02 33 2004 032460716 0504 0504 330,93

0521 07 330079178456 MORIS VALLINA FRANCISCO BO CIMADEVILLA-QUINT 33314 VILLAVICIOSA 02 33 2004 031553259 0104 0504 1.889,16

0521 07 330082210718 RODRIGUEZ PEREZ FELIPE LG NAVES 33594 LLANES 03 33 2004 030663485 0704 0704 270,13

0521 07 330083118676 LOPEZ SANCHEZ ANA D CL VILLABELLA 48 33820 GRADO 03 33 2004 030544560 0704 0704 270,13

0521 07 330083580438 GONZALEZ CASPIO JUAN M CL GENERAL SAN MARTI 33212 GIJON 02 33 2004 011941071 1103 1103 1.035,88

0521 07 330084774447 GUTIERREZ NOSTI MANUEL A CL DOCTOR AQUILINO H 33202 GIJON 02 33 2004 032415852 0304 0304 330,93

0521 07 330087414463 ALVAREZ ARNIELLA MANUEL CL VISTALEGRE 24 33820 GRADO 03 33 2004 032356137 0504 0504 52,42

0521 07 330087414463 ALVAREZ ARNIELLA MANUEL CL VISTALEGRE 24 33820 GRADO 03 33 2004 032356238 0204 0204 52,42

0521 07 330087414463 ALVAREZ ARNIELLA MANUEL CL VISTALEGRE 24 33820 GRADO 03 33 2004 032356339 0404 0404 52,42

0521 07 330087414463 ALVAREZ ARNIELLA MANUEL CL VISTALEGRE 24 33820 GRADO 03 33 2004 032356440 0104 0104 52,42

0521 07 330087414463 ALVAREZ ARNIELLA MANUEL CL VISTALEGRE 24 33820 GRADO 03 33 2004 032356541 0304 0304 52,42

0521 07 330088974648 GOMEZ GONZALEZ CONSTANTI CL LA MERCED 29 33201 GIJON 03 33 2004 030697740 0704 0704 270,13

0521 07 330091168666 GONZALEZ SUAREZ AURELIO CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 02 33 2004 028377218 0404 0404 270,24

0521 07 330091168666 GONZALEZ SUAREZ AURELIO CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 02 33 2004 028377319 0204 0204 270,24

0521 07 330091168666 GONZALEZ SUAREZ AURELIO CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 02 33 2004 028377420 0304 0304 270,24

0521 07 330091168666 GONZALEZ SUAREZ AURELIO CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 02 33 2004 029031865 0504 0504 270,24

0521 07 330091488766 RODRIGUEZ SUTIL ALFREDO CL FRANCISCO ORUETA 33936 CARBAYIN ALT 03 33 2004 030769478 0704 0704 270,13

0521 07 330092474025 HORMIGO RODRIGUEZ JULIA CL SAN JUAN 17 33210 GIJON 03 07 2004 038996380 0704 0704 270,13

0521 07 330094033705 MOYA PEREZ MARIA CARMEN CL ERIA DE CORROS 17 33400 AVILES 03 33 2004 014069112 0104 0104 270,13
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0521 07 330094120193 GARCIA IGLESIAS FRANCISC UR MONSACRO EDIF. A 33162 MORCIN 03 33 2004 030771296 0704 0704 270,13

0521 07 330096106370 CRISTOBAL MENENDEZ MANUE CL ALFREDO TRUAN, 11 33205 GIJON 03 33 2004 030700366 0704 0704 270,13

0521 07 330099693552 GALLARDO NAHARRO FRANCIS CL CAMPO SAGRADO 3 33205 GIJON 02 33 2004 031553461 0104 0504 1.889,16

0521 07 330099778428 ARECES MORAN MANUEL CL LAS MAZAS 9 33191 SAN CLAUDIO 03 33 2004 030556684 0704 0704 270,13

0521 07 330101943851 MORENO LUQUE ASPE CARLOS CL CTE.CABALLERO 16 33005 OVIEDO 03 33 2004 030558405 0704 0704 270,13

0521 07 330101960423 MATEOS POLANCO CESAR ANG PZ ºMPURDAN 9 33208 GIJON 03 33 2004 030833540 0704 0704 270,13

0521 07 330102317606 MORAN RODRIGUEZ PILAR CL PRO PADRE SUAREZ 33630 POLA DE LENA 03 33 2004 030776956 0704 0704 270,13

0521 07 330103544755 PEREZ CAÑEDO JOSE RAMON LG LA RESQUETINA 15 33820 GRADO 03 33 2004 030561233 0704 0704 270,13

0521 07 330104094322 VAZQUEZ DOMINGUEZ DESIDE CL BADAJOZ 7 33210 GIJON 03 33 2004 032465160 0404 0404 335,86

0521 07 330104094322 VAZQUEZ DOMINGUEZ DESIDE CL BADAJOZ 7 33210 GIJON 02 33 2004 032465261 0504 0504 377,84

0521 07 330104192938 SALVADORI WEINZETTEL GUI CL ALFREDO TRUAN 6 33205 GIJON 03 33 2004 030706026 0704 0704 270,13

0521 07 330105522444 CASTAÑO VELASCO JOSE ANG CL JOVELLANOS 4 33940 ENTREGO EL 02 33 2004 028237172 0404 0404 303,90

0521 07 330105522444 CASTAÑO VELASCO JOSE ANG CL JOVELLANOS 4 33940 ENTREGO EL 02 33 2004 028237273 0204 0204 303,90

0521 07 330105522444 CASTAÑO VELASCO JOSE ANG CL JOVELLANOS 4 33940 ENTREGO EL 02 33 2004 028237374 0304 0304 303,90

0521 07 330105522444 CASTAÑO VELASCO JOSE ANG CL JOVELLANOS 4 33940 ENTREGO EL 03 33 2004 030780188 0704 0704 270,13

0521 07 330106732419 ALONSO CABERO JOSE DANIE CL MENENDEZ VALDES 3 33201 GIJON 02 33 2004 012558740 1203 1203 297,99

0521 07 330106732419 ALONSO CABERO JOSE DANIE CL MENENDEZ VALDES 3 33201 GIJON 02 33 2004 013467914 0104 0404 1.215,59

0521 07 330106734237 ARIAS GARCIA BALBINA CL HERMANOS GRANDA 6 33630 POLA DE LENA 02 33 2003 020255612 0803 0803 47,16

0521 07 330106773845 GANCEDO MARTINEZ M ANGEL CL MARIA JOSEFA 15 33210 GIJON 02 24 2004 019057220 0504 0504 270,24

0521 07 330106807288 GALLEGO VEGA FRANCISCO J PZ FERNANDO VI 2 33213 GIJON 02 33 2003 020562069 0803 0803 47,16

0521 07 330107406365 AROBES ALONSO SANTIAGO CL ELECTRA 37 33208 GIJON 02 33 2004 012677564 1203 1203 49,67

0521 07 330107962905 PAULA CALLEJA JOSE ANGEL CL E 6 33614 RIOTURBIO 03 24 2004 019747031 0704 0704 270,13

0521 07 330108903300 GARCIA CUETO ANTONIO LUI AV LLANO 55 33209 GIJON 02 33 2003 020438801 0803 0803 47,16

0521 07 330108903300 GARCIA CUETO ANTONIO LUI AV LLANO 55 33209 GIJON 02 33 2004 010507087 0903 0903 47,16

0521 07 330109683037 HUERGA FERRERAS FIDEL CL ANSELMO CIFUENTES 33205 GIJON 03 33 2004 030709056 0704 0704 270,13

0521 07 330110684258 MARTINEZ ANTUÑA MARIA AN CL FUENTE DEL REAL 1 33209 GIJON 02 33 2004 031553966 0504 0504 323,91

0521 07 330110684258 MARTINEZ ANTUÑA MARIA AN CL FUENTE DEL REAL 1 33209 GIJON 02 33 2004 032418579 0104 0104 323,92

0521 07 330110684258 MARTINEZ ANTUÑA MARIA AN CL FUENTE DEL REAL 1 33209 GIJON 02 33 2004 032418680 0304 0304 323,92

0521 07 330110684258 MARTINEZ ANTUÑA MARIA AN CL FUENTE DEL REAL 1 33209 GIJON 02 33 2004 032418781 0204 0204 323,92

0521 07 330111107624 CUERVO ALVAREZ ANTONIO LG LA CARDOSA-LA EST 33820 GRADO 03 33 2004 030635702 0704 0704 270,13

0521 07 330112259601 FERNANDEZ GARCIA FRANCIS CL RIO SELLA 23 33001 OVIEDO 03 37 2004 016768882 0704 0704 335,86

0521 07 330112414393 MONTES GONZALEZ SERVANDO CL BERMUDEZ DE CASTR 33011 OVIEDO 03 33 2004 030573963 0704 0704 270,13

0521 07 330114355003 CASTAÑO SUAREZ JOSE JAVI GR PORTUARIOS 30 33212 GIJON 02 33 2004 010645416 0903 0903 47,16

0521 07 330114630946 GARCIA FRONTELA M TERESA LG CAICORRIDA - ALBA 33491 ALBANDI 02 33 2003 020565608 0803 0803 47,16

0521 07 330114797159 ESTEBANEZ GAVILAN JAVIER CL EZCURDIA 70 33202 GIJON 02 33 2004 032420704 0104 0104 377,84

0521 07 330114797159 ESTEBANEZ GAVILAN JAVIER CL EZCURDIA 70 33202 GIJON 02 33 2004 032420805 0204 0204 377,84

0521 07 330116015319 MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JE CL MARQUES SAN ESTEB 33206 GIJON 03 33 2004 032421108 0304 0304 24,02

0521 07 330116015319 MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JE CL MARQUES SAN ESTEB 33206 GIJON 02 33 2004 032421209 0504 0504 330,93

0521 07 330116015319 MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JE CL MARQUES SAN ESTEB 33206 GIJON 02 33 2004 032421310 0404 0404 330,93

0521 07 330118476388 VAZQUEZ FERNANDEZ BEGOÑA CL MARQUES VEGA DE A 33820 GRADO 03 33 2004 030578613 0704 0704 270,13

0521 07 330119391121 MENDEZ FELIZ JULIO CL VICTOR GARCIA DE 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2004 030716534 0704 0704 270,13

0521 07 330120921600 GONZALEZ ESTRADA JESUS CL RAMON Y CAJAL 56 33204 GIJON 03 33 2004 030719059 0704 0704 270,13

0521 07 330122047810 CAMINO VALLE JOSE MANUEL PZ SAN MARTIN, 6 33630 LENA 02 33 2003 020514175 0803 0803 47,16

0521 07 330900548386 PEREZ GONZALEZ ARGELIA CL LEALTAD 20 33212 GIJON 02 33 2004 012682820 1203 1203 49,67

0521 07 330902008339 ARANGO MARTINEZ JUAN JOS CM DE LOS ABEDULES 3 33429 FRESNEDA LA 02 33 2003 010869547 0902 0902 277,48

0521 07 331001107348 SEIZ SANTOS JOSE ANTONIO CL CANDAS 9 33207 GIJON 21 33 2004 001038776 0903 0204 1.200,43

0521 07 331002369358 ELKENEKSI --- RACHID CL AZORIN 6 33210 GIJON 02 33 2004 012696257 1203 1203 49,67
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0521 07 331003976225 GONZALEZ CASTRO ROBERTO PZ LONGORIA 17 33820 GRADO 03 33 2004 030587606 0704 0704 270,13

0521 07 331006216420 NARANJO DIAZ CRISTOBAL CL RIO 3 33430 CANDAS 03 33 2004 032423431 0204 0204 49,31

0521 07 331006216420 NARANJO DIAZ CRISTOBAL CL RIO 3 33430 CANDAS 03 33 2004 032423532 0404 0404 49,31

0521 07 331006216420 NARANJO DIAZ CRISTOBAL CL RIO 3 33430 CANDAS 03 33 2004 032423633 0504 0504 49,31

0521 07 331006216420 NARANJO DIAZ CRISTOBAL CL RIO 3 33430 CANDAS 03 33 2004 032423734 0304 0304 49,31

0521 07 331006216420 NARANJO DIAZ CRISTOBAL CL RIO 3 33430 CANDAS 03 33 2004 032423835 0104 0104 49,31

0521 07 331006814685 CAMINO VILLAR MARCELINO CL SANTA DORADIA 14 33202 GIJON 03 33 2004 030726032 0704 0704 270,13

0521 07 331008189459 GONZALEZ LABRA GLORIA AN LG ARENAS DE CABRALE 33554 CABRALES 03 33 2004 030677330 0704 0704 270,13

0521 07 331008280395 PARREÑO MERE DAVID CL EDUARDO CASTRO 14 33212 GIJON 03 47 2004 020276796 0704 0704 204,79

0521 07 331008790253 LOPEZ SANCHEZ EVA MARIA AV SCHULTZ 141 33209 GIJON 03 28 2004 131278377 0704 0704 240,22

0521 07 331009961024 IZAGUIRRE SANCHEZ JUAN CL INGEN. FERNANDEZ 33930 FELGUERA LA 02 33 2004 012638865 1203 1203 49,67

0521 07 331009961024 IZAGUIRRE SANCHEZ JUAN CL INGEN. FERNANDEZ 33930 FELGUERA LA 02 33 2004 032447881 0104 0104 330,93

0521 07 331009961024 IZAGUIRRE SANCHEZ JUAN CL INGEN. FERNANDEZ 33930 FELGUERA LA 02 33 2004 032447982 0204 0204 330,93

0521 07 331009961024 IZAGUIRRE SANCHEZ JUAN CL INGEN. FERNANDEZ 33930 FELGUERA LA 02 33 2004 032448083 0404 0404 330,93

0521 07 331009961024 IZAGUIRRE SANCHEZ JUAN CL INGEN. FERNANDEZ 33930 FELGUERA LA 02 33 2004 032448184 0304 0304 330,93

0521 07 331009961024 IZAGUIRRE SANCHEZ JUAN CL INGEN. FERNANDEZ 33930 FELGUERA LA 02 33 2004 032448285 0504 0504 330,93

0521 07 331012036420 FERNANDEZ VASCONCELLOS P CL EL ACEBAL 3 33161 FOZ LA 03 33 2004 030804440 0704 0704 270,13

0521 07 331012841116 PEÑA ALONSO ALEJANDRO CL LLANES 2 33207 GIJON 02 33 2004 032425350 0504 0504 240,61

0521 07 331015296832 MONTEQUIN FERRAO FERNAND CL CIENFUEGOS 14 33205 GIJON 02 33 2003 020435060 0803 0803 47,16

0521 07 331015679374 PRENDES CAÑEDO ARGUELLES CL CORTES DE CADIZ 7 33212 GIJON 02 33 2004 011678464 1003 1003 35,37

0521 07 331015679374 PRENDES CAÑEDO ARGUELLES CL CORTES DE CADIZ 7 33212 GIJON 02 33 2004 011997049 1103 1103 37,25

0521 07 331016078690 LOPEZ GONZALEZ MARCOS CL LABORATORIOS 2 33212 GIJON 03 33 2004 032427370 0104 0104 15,30

0521 07 331016078690 LOPEZ GONZALEZ MARCOS CL LABORATORIOS 2 33212 GIJON 02 33 2004 032427572 0204 0204 40,88

0521 07 331018010610 RODRIGUEZ ALVAREZ SANTIA CL MENENDEZ PELAYO 1 33202 GIJON 02 33 2004 031273272 0204 0504 1.307,37

0521 07 331018010610 RODRIGUEZ ALVAREZ SANTIA CL MENENDEZ PELAYO 1 33202 GIJON 02 33 2004 032428481 0104 0104 54,47

0521 07 331018196627 FERNANDEZ SUAREZ MARIA E CL PELAYO 4 33205 GIJON 02 33 2004 010518710 0903 0903 44,17

0521 07 331022195047 PASSOS FERNANDES MORAIS CL RECTA DE PEñAFLOR 33820 GRADO 03 33 2004 030601346 0704 0704 270,13

0521 07 331023651360 GRIGORIOU --- ANDREA LG SEVARES- EDIF. LA 33584 PILOÑA 03 33 2004 030680663 0704 0704 240,22

0521 07 331027106075 ROZADA BARRERA MARIA JOS CL ALONSO DE GRADO 3 33820 GRADO 03 33 2004 030605386 0704 0704 270,13

0521 07 331027929464 CASTILLO TEJERA JORGE AV DE COLON 15 33013 OVIEDO 02 33 2004 032380183 0104 0104 330,93

0521 07 331027929464 CASTILLO TEJERA JORGE AV DE COLON 15 33013 OVIEDO 02 33 2004 032380284 0204 0204 330,93

0521 07 331028371624 MIRAS MALLO MARIA LUISA CL EL CAñU 1 33161 MORCIN 03 33 2004 030812928 0704 0704 270,13

0521 07 331028624733 NIETO SANCHEZ ALEJANDRO CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 03 33 2004 030860317 0704 0704 270,13

0521 07 331028659994 FERNANDEZ CALZON JORGE LG GALLEGOS 10 33191 REGUERAS LA 03 33 2004 030606400 0704 0704 270,13

0521 07 380053794053 QUIROS CONDE JULIA CL LOS ALAS 15 33400 AVILES 03 38 2004 032435834 0704 0704 270,13

0521 07 381022652378 PULVIAC BETHENCOURT ANDR CL SAN BERNARDO 67 33201 GIJON 03 38 2004 032820194 0704 0704 270,13

0521 07 390048687283 GUTIERREZ VARELA ANTONIO CL MAGNUS BLISTAD 23 33207 GIJON 03 33 2004 030737045 0704 0704 270,13

0521 07 421000131641 FERNANDEZ ARRIMADA JOSE CL LA VEGA 24 33600 MIERES 03 24 2004 019835543 0704 0704 270,13

0521 07 491004518248 SANCHEZ ALIAS ANA MARIA CL LA SERENA 9 33208 GIJON 02 33 2004 012565713 1203 1203 49,67

1211 10 33003251134 LOREDO PAÑEDA JOSE ANTON AV PABLO IGLESIAS 33 33205 GIJON 02 33 2004 030511420 0504 0504 166,71

1211 10 33103292353 GAYOL VARES MARIA ISABEL CL TORRECERREDO 35 33012 OVIEDO 02 33 2004 030503336 0504 0504 166,71

1211 10 33104592052 GOMEZ ALVAREZ CARMEN AV PRUDENCIO GONZALE 33424 LLANERA 03 33 2004 030503740 0504 0504 14,82

1211 10 33105392203 OBDULIA MARGARITA TERRAD CL MANUEL DEL FRESNO 33012 OVIEDO 02 33 2004 030503841 0504 0504 27,78

1211 10 33106594595 GARCIA GARCIA JUAN CARLO CL SANTA ZOILA 5 33209 GIJON 02 33 2004 030512026 0504 0504 166,71

1211 10 33106692811 CABAL MENDEZ SIMON PZ AMERICA 2 33005 OVIEDO 02 33 2004 030504548 0504 0504 166,71

1211 10 33106785060 MENENDEZ RIVAYA LUIS CL DIAZ MIRANDA 21 33820 GRADO 03 33 2004 030874865 0604 0604 148,19
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1211 10 33106854576 SILVA FERNANDEZ JESUS MA AV DEL MAR 10 33011 OVIEDO 02 33 2004 030504750 0504 0504 161,15

1211 10 33106931772 SEGURA FERNANDEZ ANTONIA CL LA MAGDALENA 79 33400 AVILES 02 33 2004 030508083 0504 0504 166,71

1211 10 33107023722 VALLE PEREDO ISABEL CL FRAY CEFERINO 52 33011 OVIEDO 02 33 2004 030505154 0504 0504 166,71

1211 10 33107056559 ARES PIÑERO FERNANDO CL SEBASTIAN ELCANO 33400 AVILES 02 33 2004 030508184 0504 0504 133,37

1211 10 33107094854 BERMUDEZ ESCALADA CECILI CL AVAREDO 11 33683 FIGAREDO 02 33 2004 030514349 0504 0504 166,71

1211 10 33107345337 FLEITES MARRON CARLOS LG VILLAFRIA 55 33008 OVIEDO 02 33 2004 030505861 0504 0504 166,71

1211 10 33107353825 MARTINEZ FERNANDEZ PAULI AV RUGO G. RENDUELES 33203 GIJON 03 33 2004 030512329 0504 0504 148,19

1221 07 330077392747 SUCO ALVAREZ EMILIA CL HORNO 7 33206 GIJON 02 33 2004 030510107 0504 0504 166,71

1221 07 330090793400 ALVAREZ FERNANDEZ MARIA AV DE PANDO 5 33690 LLANERA 02 33 2004 030500003 0504 0504 166,71

2300 01 071652885L MARTINEZ HUERGO MARIA VI ASTURIAS, 5 3º B 33690 LLANERA 08 33 2002 014606492 0100 0301 1.069,42

2300 07 081133268648 MENACHES MARTINEZ MARIA PERLADA 4 BJ-SOTANO 33946 ENTREGO EL 08 33 2004 010664513 0799 1299 171,14

2300 07 240033640789 FERNANDEZ SAMPEDRO MOISE CL DANIEL CERRA, 33 33212 GIJON 08 33 2004 010683509 1199 0901 5.301,32

2300 07 331010936276 PEREZ FERNANDEZ LUISA CL VILLORIA, 39 33989 LAVIANA 08 33 2003 019782332 0199 0600 5.865,35

3040 07 281154511215 ABAJO LERA SANTIAGO CL SAN JOSE 66 33208 GIJON 02 28 2003 023049741 1201 1201 47,47

3040 07 331001599220 ANGUIANO FERNANDEZ MARIA CL PREMIO REAL 15 33202 GIJON 02 33 2004 032089991 0803 0803 107,91

— • —

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. 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, emitidos 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. 29-6-94), según la redacción
dada al mismo por el artículo 5.6 de la Ley 52/2003 de dis-
posiciones especificas en materia de Seguridad Social ( B.O.E.
11-12-03), en los plazos indicados a continuación, desde la
presente notificación, podrán acreditar ante la Administra-
tación correspondiente de la Seguridad Social, que han ingre-
sado 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 inde-
bidas), 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. 25-6-04), los sujetos
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 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 acuerdo
con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
27-11-92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio,
salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada con-
forme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social.

Oviedo, a 5 de abril de 2005.—El Jefe del Servicio Técnico
de Notificaciones e Impugnaciones.—5.392.

ANEXO
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0111 10 33002998328 COM.PROP. POSADA HERRERA CL POSADA HERRERA 1 33002 OVIEDO 02 33 2005 011586796 1004 1004 115,75

0111 10 33002998328 COM.PROP. POSADA HERRERA CL POSADA HERRERA 1 33002 OVIEDO 02 33 2005 011586800 1004 1004 58,24

0111 10 33003486560 COM.PROP.CAPITAN ALMEIDA CL CAPITAN ALMEIDA 1 33009 OVIEDO 02 33 2004 031316015 0804 0804 750,36

0111 10 33004141110 RODRIGUEZ MARTINEZ MANUE CL MARQUES DE PIDAL 33004 OVIEDO 02 33 2005 011822832 0704 0704 433,27

0111 10 33004141110 RODRIGUEZ MARTINEZ MANUE CL MARQUES DE PIDAL 33004 OVIEDO 02 33 2005 011822933 0804 0804 433,27

0111 10 33004141110 RODRIGUEZ MARTINEZ MANUE CL MARQUES DE PIDAL 33004 OVIEDO 02 33 2005 011823034 0904 0904 433,27
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0111 10 33004141110 RODRIGUEZ MARTINEZ MANUE CL MARQUES DE PIDAL 33004 OVIEDO 02 33 2005 011823135 1104 1104 433,27

0111 10 33004141110 RODRIGUEZ MARTINEZ MANUE CL MARQUES DE PIDAL 33004 OVIEDO 02 33 2005 011823236 1204 1204 433,27

0111 10 33005865686 VENTA MARTINEZ ADOLFO CL ENRIQUE CANGAS 60 33206 GIJON 04 33 2004 005056802 0604 0604 30,05

0111 10 33005906611 ALONSO ALVAREZ FRANCISCO CL PRINCIPADO 2 33007 OVIEDO 04 33 2004 005068320 0704 0704 300,52

0111 10 33005906611 ALONSO ALVAREZ FRANCISCO CL PRINCIPADO 2 33007 OVIEDO 02 33 2005 011598116 1104 1104 759,30

0111 10 33100147533 CAFETERIA SANTA MARTA S. CL JIMENEZ DIAZ 13 33400 AVILES 02 33 2004 031350569 0804 0804 16,43

0111 10 33100619500 GARCIA GALLEGO ANTONIO LG CENERA, S/Nº 33615 MIERES 04 33 2004 005035378 0404 0404 300,52

0111 10 33100710840 EXCLUSIVAS ORELLANA, S.L CL MATIAS F. BAYO 13 33930 LANGREO 04 33 2004 005039826 0404 0404 300,52

0111 10 33100720843 INTERMEDIACION GESTION V CL PEREZ DE AYALA 3 33208 GIJON 02 33 2005 011630549 1104 1104 485,84

0111 10 33100838051 TALLERES Y MANTENIMIENTO CL LA ESTACION, S/Nº 33930 LANGREO 02 33 2004 031358855 0804 0804 5.327,34

0111 10 33102473513 MARTINEZ VALIENTE AVELIN CL FRATERNIDAD 21 33013 OVIEDO 04 33 2003 005140079 1003 1003 300,52

0111 10 33102532218 CONSTRUCCIONES METALICAS CL W POLIGONO MORA G 33211 GIJON 03 33 2003 019064532 0803 0903 57,70

0111 10 33102570816 ASTUR SELECT, S.L. CL MARQUES SAN ESTEB 33206 GIJON 02 33 2005 011646717 1004 1004 290,89

0111 10 33102591024 GONZALEZ ALVAREZ RAMON A LG URBANIZACION MONS 33162 MORCIN 01 33 2004 000064736 0903 1203 2.448,48

0111 10 33102591024 GONZALEZ ALVAREZ RAMON A LG URBANIZACION MONS 33162 MORCIN 04 33 2004 005115305 0903 1203 300,52

0111 10 33102890108 MARTINEZ MORALES JOSE MA CL RAMON CLAVERIA-LA 33930 LANGREO 04 33 2004 005016887 0204 0204 300,52

0111 10 33102890108 MARTINEZ MORALES JOSE MA CL RAMON CLAVERIA-LA 33930 LANGREO 02 33 2004 030318228 0704 0704 775,39

0111 10 33102890108 MARTINEZ MORALES JOSE MA CL RAMON CLAVERIA-LA 33930 LANGREO 02 33 2004 031378255 0804 0804 775,39

0111 10 33102890108 MARTINEZ MORALES JOSE MA CL RAMON CLAVERIA-LA 33930 LANGREO 02 33 2004 032993408 0904 0904 750,36

0111 10 33102890108 MARTINEZ MORALES JOSE MA CL RAMON CLAVERIA-LA 33930 LANGREO 02 33 2005 010127352 1004 1004 775,39

0111 10 33102935675 STOCKMANIA,S.L. CL PASEO DE LOS CERE 33006 OVIEDO 02 33 2005 011650555 1104 1104 1.840,63

0111 10 33103201316 PROUÑA CONSTRUCCIONES, S CL ALARCON 4 33205 GIJON 04 33 2004 005059428 0604 0604 300,52

0111 10 33103201316 PROUÑA CONSTRUCCIONES, S CL ALARCON 4 33205 GIJON 04 33 2004 005067411 0604 0604 300,52

0111 10 33103273458 REDES INFORMATICAS DEL N CL SAHARA 9 33208 GIJON 02 33 2004 032997751 0904 0904 883,20

0111 10 33103273458 REDES INFORMATICAS DEL N CL SAHARA 9 33208 GIJON 02 33 2005 010132204 1004 1004 912,65

0111 10 33103560216 DIAZ SILVERIO, S.L. AV COSTA 122 33204 GIJON 02 33 2005 011657225 1104 1104 802,03

0111 10 33103627207 PESCADOS OCEANO, S.L. PZ GENERAL PRIMO DE 33001 OVIEDO 04 33 2004 005069027 0704 0704 300,52

0111 10 33103970848 INFO ACTIVA PUBLICIDAD, CL DONATO ARGUELLES 33206 GIJON 02 33 2005 011664905 1104 1104 357,12

0111 10 33104055421 SISTIMPER APLICACIONES, CL HORNOS ALTOS-CENT 33930 LANGREO 02 33 2004 031396140 0804 0804 1.178,00

0111 10 33104055421 SISTIMPER APLICACIONES, CL HORNOS ALTOS-CENT 33930 LANGREO 02 33 2004 033009471 0904 0904 1.152,41

0111 10 33104055421 SISTIMPER APLICACIONES, CL HORNOS ALTOS-CENT 33930 LANGREO 02 33 2005 010144126 1004 1004 1.178,00

0111 10 33104360161 ACTIVIDADES LUDICO EDUCA CL ZUMALACARREGUI 16 33212 GIJON 21 33 2004 001056459 1000 1103 13.268,16

0111 10 33104360161 ACTIVIDADES LUDICO EDUCA CL ZUMALACARREGUI 16 33212 GIJON 04 33 2004 005105403 1000 1103 300,52

0111 10 33104470602 MINERO CONSTRUCTORA JOMA CL CAMPOAMOR 28 33001 OVIEDO 04 33 2004 005069128 0704 0704 300,52

0111 10 33104487271 MANCOMUNIDAD DEL GAS , S CL LORENZO ABRUÑEDO 33012 OVIEDO 04 33 2004 005061448 0604 0604 300,52

0111 10 33104568107 RODRIGUEZ VIEJO JOSE ANT CL BERMUDEZ DE CASTR 33011 OVIEDO 02 33 2004 031404123 0804 0804 750,36

0111 10 33104606402 MUÑIZ Y CARREIRA, S.L. CL NUMA GUILHOU 11 33206 GIJON 02 33 2005 010812517 0804 0804 484,85

0111 10 33104606402 MUÑIZ Y CARREIRA, S.L. CL NUMA GUILHOU 11 33206 GIJON 02 33 2005 010812618 0904 0904 484,85

0111 10 33104606402 MUÑIZ Y CARREIRA, S.L. CL NUMA GUILHOU 11 33206 GIJON 02 33 2005 010812719 1004 1004 484,85

0111 10 33104606402 MUÑIZ Y CARREIRA, S.L. CL NUMA GUILHOU 11 33206 GIJON 02 33 2005 010812820 1104 1104 210,12

0111 10 33104664804 RECICLAJE 2000 , S.L. CL TENDERINA BAJA 20 33010 OVIEDO 02 33 2005 010152715 1004 1004 9.501,05

0111 10 33104830310 GESTION DEL SUELO DE ENS LG LA CURTIDORA 33400 AVILES 02 33 2005 011677837 1104 1104 589,55

0111 10 33105153541 REPRESENTACIONES Y DISTR CL DESFILADERO DE LO 33212 GIJON 02 33 2005 011683493 1104 1104 307,34

0111 10 33105158591 DOLYSEL DECORACION, S.L. CL FEIJOO 17 33204 GIJON 04 33 2004 005072966 0704 0704 300,52

0111 10 33105163746 ALVAREZ OVIES MONICA PZ LONGORIA 22 33820 GRADO 02 33 2005 011683796 1104 1104 825,43

0111 10 33105398263 OBRAS MANTENIMIENTOS Y S CL JOSE CUETO 56 33400 AVILES 02 33 2004 030357937 0704 0704 2.372,30
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0111 10 33105398263 OBRAS MANTENIMIENTOS Y S CL JOSE CUETO 56 33400 AVILES 02 33 2004 031421200 0804 0804 2.372,30

0111 10 33105398263 OBRAS MANTENIMIENTOS Y S CL JOSE CUETO 56 33400 AVILES 02 33 2004 033032208 0904 0904 2.295,74

0111 10 33105398263 OBRAS MANTENIMIENTOS Y S CL JOSE CUETO 56 33400 AVILES 02 33 2005 010167667 1004 1004 2.372,30

0111 10 33105421808 SUAREZ ALVAREZ PABLO MAN BO LA VEGA-BLOQUE C- 33640 MIERES 02 33 2005 011688244 1104 1104 235,51

0111 10 33105642884 PEREZ VERDEJA MARIA PAZ PZ DE LAS INDUSTRIAS 33207 GIJON 02 33 2004 031426957 0804 0804 51,02

0111 10 33105755042 CASADO LANNEFRANQUE ROSA CL DINDURRA 21 33202 GIJON 02 33 2005 011696328 1104 1104 3.424,76

0111 10 33105784950 URIA SERVICIOS DE TELECU CL MONTES DEL SUEVE 33012 OVIEDO 04 33 2004 005069431 0704 0704 3.005,07

0111 10 33105802532 J.L.SOTO VILLA; C.FERNAN CL LUIS BRAILLE-EL C 33420 SIERO 04 33 2004 005047102 0504 0504 300,52

0111 10 33105899633 BLUEDOG RESTAURACION, S. CL OVIEDO-PARQUE AST 33400 CORVERA DE A 01 33 2004 000056854 0502 0602 1.164,62

0111 10 33105899633 BLUEDOG RESTAURACION, S. CL OVIEDO-PARQUE AST 33400 CORVERA DE A 04 33 2004 005105504 0502 0602 300,52

0111 10 33105945709 ATIG LOGISTICA, S.L. CL SAN BERNARDO 8 33201 GIJON 02 33 2004 030371071 0704 0704 1.695,23

0111 10 33106083226 MACASE, S.L. CL RAMIRO I 33 33012 OVIEDO 04 33 2004 005093174 1004 1004 3.005,07

0111 10 33106129706 MIRANDA SUAREZ LUIS JAVI CL ALEJANDRO CASONA 33400 VEGAS LAS 04 33 2004 005064882 0604 0604 300,52

0111 10 33106129706 MIRANDA SUAREZ LUIS JAVI CL ALEJANDRO CASONA 33400 VEGAS LAS 04 33 2004 005065589 0604 0604 300,52

0111 10 33106252166 CAMBRIDGE INSTITUTE 1908 CL URIA 32 33003 OVIEDO 02 33 2004 031441206 0804 0804 4.912,76

0111 10 33106252166 CAMBRIDGE INSTITUTE 1908 CL URIA 32 33003 OVIEDO 02 33 2005 010188178 1004 1004 188,04

0111 10 33106316228 CRISTALERIA EL COTO, S.L CL FEIJOO 13 33204 GIJON 02 33 2005 011710674 1104 1104 750,36

0111 10 33106374529 ALONSO ALVAREZ LUZDIVINA AV LOS CAMPONES 99 33211 GIJON 02 33 2005 011712391 1104 1104 510,19

0111 10 33106424140 GONZALEZ FERNANDEZ ANGEL CL LEOPOLDO ALAS 27 33008 OVIEDO 02 33 2005 011713001 1104 1104 1.017,83

0111 10 33106445863 PELAEZ COSME MARIA ISABE CR DEL OBISPO 50 33210 GIJON 02 33 2004 031447064 0804 0804 1.379,68

0111 10 33106445863 PELAEZ COSME MARIA ISABE CR DEL OBISPO 50 33210 GIJON 02 33 2004 033057668 0904 0904 1.338,53

0111 10 33106477488 CARPINTERIA DE ALUMINIO PG EL CASTRO-NAVE 9 33420 LUGONES 03 33 2003 020151336 0903 1003 30,76

0111 10 33106523564 BERNARDO VELEZ JUAN CL CELESTINO VILLAMI 33006 OVIEDO 04 33 2004 005059731 0604 0604 300,52

0111 10 33106778289 A. FERNANDEZ NAFRIA;R. C CL PREMIO REAL 8 33202 GIJON 02 33 2005 011721586 1104 1104 952,87

0111 10 33106874279 PROGECO BZM 2002, S.L. CL COVADONGA, 10 33002 OVIEDO 02 33 2004 030401282 0704 0704 4.055,82

0111 10 33106874279 PROGECO BZM 2002, S.L. CL COVADONGA, 10 33002 OVIEDO 02 33 2004 031460909 0804 0804 3.953,81

0111 10 33106892871 CASTRO SALVADOR DAVID CL TEODORO CUESTA 17 33012 OVIEDO 04 33 2004 005069532 0704 0704 300,52

0111 10 33106967340 GONZALEZ PRADILLA ERIKA CL FRANCISCO BANCES 33012 OVIEDO 02 33 2004 031464848 0804 0804 1.181,09

0111 10 33107025944 RIESTRA Y GONZALEZ CORRE CL FERNANDO MORAN 4 33400 AVILES 02 33 2005 011732195 1104 1104 752,16

0111 10 33107027257 PAVO REAL HOSTELERIA Y S LG LAS CALDAS 33174 OVIEDO 04 33 2004 005069633 0704 0704 300,52

0111 10 33107084851 ORNIA HOSTELEROS, S.L. UR EL CORTIJO-LA CAR 33510 SIERO 04 33 2004 005077414 0704 0704 300,52

0111 10 33107106170 OVIAUTO LIMPIEZA S.L. CL FRAY CEFERINO 28 33001 OVIEDO 04 33 2004 005068623 0704 0704 300,52

0111 10 33107129412 FERNANDEZ MARTINEZ PELAY AV BUENAVISTA 8 33005 OVIEDO 02 33 2005 010815749 0604 0604 401,46

0111 10 33107129412 FERNANDEZ MARTINEZ PELAY AV BUENAVISTA 8 33005 OVIEDO 02 33 2005 010815850 0804 0804 401,46

0111 10 33107129412 FERNANDEZ MARTINEZ PELAY AV BUENAVISTA 8 33005 OVIEDO 02 33 2005 010815951 0904 0904 402,08

0111 10 33107132846 OFFINET CONSULTING FORMA CL TENDERINA BAJA 13 33010 OVIEDO 02 33 2005 011737855 1203 1203 31,82

0111 10 33107190945 ARRANZ SANTIRSO PAULA IS CL LIERES 11 33207 GIJON 02 33 2004 030420379 0704 0704 2.194,63

0111 10 33107190945 ARRANZ SANTIRSO PAULA IS CL LIERES 11 33207 GIJON 02 33 2004 031475962 0804 0804 2.194,63

0111 10 33107190945 ARRANZ SANTIRSO PAULA IS CL LIERES 11 33207 GIJON 02 33 2004 033087677 0904 0904 2.148,02

0111 10 33107190945 ARRANZ SANTIRSO PAULA IS CL LIERES 11 33207 GIJON 02 33 2005 010220312 1004 1004 2.194,63

0111 10 33107215092 MUÑIZ LOPEZ MARIA PILAR CL GIJON 142 33400 AVILES 02 33 2005 010223645 1004 1004 45,13

0111 10 33107215092 MUÑIZ LOPEZ MARIA PILAR CL GIJON 142 33400 AVILES 02 33 2005 011741289 1104 1104 45,13

0111 10 33107223984 GARCIA DIAZ OSCAR CL JUAN ALVARGONZALE 33208 GIJON 02 33 2004 031477376 0804 0804 608,39

0111 10 33107248640 NORT PIRINAICA,S.L. LG CANERO 33787 BARCIA 04 33 2004 005084989 0904 0904 3.005,07

0111 10 33107248640 NORT PIRINAICA,S.L. LG CANERO 33787 BARCIA 02 33 2004 030423312 0704 0704 1.566,16

0111 10 33107248640 NORT PIRINAICA,S.L. LG CANERO 33787 BARCIA 02 33 2004 031478790 0804 0804 1.566,16

0111 10 33107248640 NORT PIRINAICA,S.L. LG CANERO 33787 BARCIA 02 33 2004 033089802 0904 0904 1.515,64
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0111 10 33107248640 NORT PIRINAICA,S.L. LG CANERO 33787 BARCIA 02 33 2005 010224857 1004 1004 1.566,16

0111 10 33107248640 NORT PIRINAICA,S.L. LG CANERO 33787 BARCIA 02 33 2005 011742202 1104 1104 1.515,64

0111 10 33107317752 PRM-SERVICIALIA, S.L. CL NICOLAS Y PEPIN 33010 OVIEDO 02 33 2005 011745636 1104 1104 635,47

0111 10 33107327452 NOEGA DECORACION, S.L. CL ALAVA 8 33210 GIJON 02 33 2004 031481723 0804 0804 1.183,09

0111 10 33107327452 NOEGA DECORACION, S.L. CL ALAVA 8 33210 GIJON 02 33 2004 033093236 0904 0904 1.164,34

0111 10 33107327452 NOEGA DECORACION, S.L. CL ALAVA 8 33210 GIJON 02 33 2005 011745939 1104 1104 1.164,34

0111 10 33107362212 BREA PEREZ SONIA CM DE LOS ROSALES 33203 GIJON 04 33 2004 005060943 0604 0604 300,52

0111 10 33107363929 NUÑEZ GONZALEZ JOSE MARI CL PANADES 13 33208 GIJON 01 33 2004 000053723 0404 0504 1.263,29

0111 10 33107363929 NUÑEZ GONZALEZ JOSE MARI CL PANADES 13 33208 GIJON 04 33 2004 005101056 0404 0504 300,52

0111 10 33107364030 LOPEZ GARCIA MARIA CONCE CL GIJON 5 33450 PIEDRAS BLAN 02 33 2005 011748363 1104 1104 162,86

0111 10 33107383127 TEITO 2000, S.L. CL URIA, 76 33003 OVIEDO 04 33 2004 005061246 0604 0604 300,52

0111 10 33107405860 BIG ONE PERSPECTIVE, S.L CL EZCURDIA 194 33203 GIJON 04 33 2004 005069734 0704 0704 300,52

0111 10 33107419503 BRONCES Y ALUMINIOS DE L CL ALFREDO CAÑAL-LA 33930 LANGREO 02 33 2005 011751090 1104 1104 893,11

0111 10 33107438600 VILLAGRELA, S.L. CL GUTIERREZ HERRERO 33400 AVILES 04 33 2004 005062761 0604 0604 300,52

0111 10 33107505789 FUNDACION HISPANO AFRO A LG ESCUELAS DE RODIL 33470 SOLIS 02 33 2005 010238395 1004 1004 750,36

0111 10 33107543175 GARCIA ORDIZ MARIA JOSE CL COMPOSITOR FACUND 33204 GIJON 04 33 2004 005097521 1004 1004 3.005,07

0111 10 33107543175 GARCIA ORDIZ MARIA JOSE CL COMPOSITOR FACUND 33204 GIJON 02 33 2005 011755538 1104 1104 752,16

0111 10 33107546916 MONTERO GONZALEZ MARIA N CL FERNANDO VELA 4 33011 OVIEDO 02 33 2005 011755639 1104 1104 58,88

0111 10 33107547926 NOVAL MARTIN JOSE EUGENI CL FERNANDO MORAN LA 33209 GIJON 02 33 2005 011755740 1104 1104 889,73

0111 10 33107580359 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE BO LA TORRE - LAS AG 33118 QUIROS 04 33 2004 005091962 1004 1004 3.005,07

0111 10 33107580359 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE BO LA TORRE - LAS AG 33118 QUIROS 02 33 2005 011757457 1104 1104 170,14

0111 10 33107630273 PROTURCA S.L. CL CIENFUEGOS 32 33205 GIJON 02 33 2005 011759477 1104 1104 1.216,48

0111 10 33107656747 BARBAS ALVAREZ JUAN FRAN CL INMOBILIARIA SET 33930 LANGREO 04 33 2004 005098733 1004 1004 6.000,00

0111 10 33107664932 PIQUERBIS INSTALACIONES, CL LLANO PONTE 49 33400 AVILES 02 33 2004 031498796 0804 0804 928,02

0111 10 33107770824 CREDI OVIEDO, S.L. CL URIA 76 33003 OVIEDO 04 33 2004 005061145 0604 0604 300,52

0111 10 33107780423 ASTURSOFTWARE MULTIMEDIA LG CASTIELLO DE BERN 33394 GIJON 02 33 2005 011767359 1104 1104 752,16

0111 10 33107782645 MARTINEZ SACRISTANA MARI CL EL ROBLE 4 33400 AVILES 02 33 2005 011767460 1004 1004 765,23

0111 10 33107830337 DERIVADOS NARANCO, S.L. CL SAN FRANCISCO 13 33003 OVIEDO 04 33 2004 005061044 0604 0604 300,52

0111 10 33107836300 MOLINA MUÑIZ MARIA MONTS CL LUIS BRAILLE 4 33600 MIERES 02 33 2004 030454533 0704 0704 486,72

0111 10 33107836300 MOLINA MUÑIZ MARIA MONTS CL LUIS BRAILLE 4 33600 MIERES 02 33 2005 011769884 1104 1104 314,00

0111 10 33107836805 IGLESIAS GARCIA ALFONSO CL RECONQUISTA 8 33400 AVILES 02 33 2004 031508193 0804 0804 250,78

0111 10 33107878231 REGALOS DULCES, S.COOP. CL EZCURDIA 148 33203 GIJON 02 33 2004 031511530 0804 0804 120,38

0111 10 33107898237 GENERAL DE LIMPIEZAS DEL CL RAFAEL SUAREZ 4 33400 AVILES 02 33 2004 033123548 0904 0904 402,02

0111 10 33107898237 GENERAL DE LIMPIEZAS DEL CL RAFAEL SUAREZ 4 33400 AVILES 02 33 2005 010256381 1004 1004 415,42

0111 10 33107975635 ROJAS CABRERA LILIA CL MANSO 4 33203 GIJON 02 33 2005 011781204 1104 1104 209,38

0111 10 33108153669 FORMACION FABERO, S.L. LG RODILES 2 33470 SOLIS 03 33 2004 030479488 0704 0704 235,40

0111 10 33108205910 SANTOS FERNANDEZ MATEO CL SANTA BARBARA 27 33670 ALLER 02 33 2005 011796358 1104 1104 765,23

0111 10 33108214091 MIRANDA FOURNIER MARIA C CM LOS PINOS 33203 GIJON 02 33 2005 011797065 1004 1004 40,71

0111 10 33108232077 VILGIJON ASESORES,S.L. CL MAGNUS BLIKSTAD 6 33207 GIJON 02 33 2004 033148103 0904 0904 767,03

0111 10 33108251477 COSTALES COCAÑO MARIA JE AV SAN MARTIN DEL MA 33315 VILLAVICIOSA 02 33 2005 011799792 1104 1104 750,36

0111 10 33108254612 MARTINEZ MENENDEZ MARIA CL SANTA DORADIA 13 33202 GIJON 02 33 2004 031539822 0804 0804 568,79

0111 10 33108293513 FERNANDEZ CEJUDO MARIA I CL EZCURDIA 8 33202 GIJON 02 33 2004 031544367 0804 0804 550,98

0111 10 33108334030 MERE LOSADA PATRICIO CT CARDOSO DE LLANES 33593 CARDOSO 02 33 2005 011806260 1104 1104 1.500,78

0111 10 33108379496 ALONSO FERNANDEZ MARIA V CM CASIMIRIN 189 33391 GRANDA 02 33 2005 011810102 1104 1104 1.003,07

0121 10 33106861751 ASTELECOM IBERICA S.L. CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2005 011851427 0304 0304 211,80

0121 10 33106861751 ASTELECOM IBERICA S.L. CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2005 011851528 0404 0404 300,66
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0121 07 281020169043 RUIZ ILLANA DAVID CL FERNANDEZ LADREDA 33011 OVIEDO 02 33 2005 011577096 1104 1104 181,32

0121 07 330097488117 SANCHEZ FERNANDEZ FELIX AV DEL LLANO 20 33209 GIJON 02 33 2005 011622667 1104 1104 777,13

0121 07 331011986506 IBOR SANCHEZ RAQUEL CO CORTIJO 20 33212 GIJON 02 33 2005 011817071 1104 1104 129,53

0121 07 331015617134 MENENDEZ FRANCISCO LEONA CL VELAZQUEZ 15 33011 OVIEDO 02 33 2005 010298619 1004 1004 777,13

0121 07 331015617134 MENENDEZ FRANCISCO LEONA CL VELAZQUEZ 15 33011 OVIEDO 02 33 2005 011817778 1104 1104 777,13

0521 07 080471232086 CORBILLON LLANEZA MARIA CL ELEUTERIO QUINTAN 33209 GIJON 06 33 2005 011842030 0201 0701 171,69

0521 07 330089645968 ARGUELLES MARTINEZ CELES AV RUFO RENDUELES 12 33203 GIJON 01 33 2004 000049477 0701 0901 679,28

0521 07 330089645968 ARGUELLES MARTINEZ CELES AV RUFO RENDUELES 12 33203 GIJON 04 33 2004 005094487 0701 0901 300,52

0521 07 330091168666 GONZALEZ SUAREZ AURELIO CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 03 33 2005 010921641 0400 1200 1.998,07

0521 07 330091168666 GONZALEZ SUAREZ AURELIO CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 03 33 2005 010922146 0101 1201 2.717,15

0521 07 330091168666 GONZALEZ SUAREZ AURELIO CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 03 33 2005 010922348 0102 1202 2.771,56

0521 07 330091168666 GONZALEZ SUAREZ AURELIO CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 03 33 2005 010922449 0103 1003 2.355,43

0521 07 330091168666 GONZALEZ SUAREZ AURELIO CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 03 33 2005 010922752 1103 1203 471,08

0521 07 330091168666 GONZALEZ SUAREZ AURELIO CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 03 33 2005 010922853 0104 0104 240,22

0521 07 330098127206 MOYSI SANCHEZ LUIS ENRIQ CL CUBA 16 33400 AVILES 06 33 2005 011842131 0400 0401 239,74

0521 07 330103930836 FERNANDEZ BUSTO GONZALO CL FEIJOO 91 33204 GIJON 06 33 2005 011842838 0997 1298 757,81

0521 07 331004542865 GONZALEZ ALVAREZ SILVANO CL SCHULTZ 2 33900 FELGUERA LA 06 33 2005 011829296 0101 0201 16,71

0521 07 331028622107 GONZALEZ ALVAREZ CARLOS CL ARZOBISPO BLANCO 33630 POLA DE LENA 02 33 2005 010734109 0104 0304 810,40

0814 10 33107612186 ROZA LLERA MARIA ASUNCIO GR GRUPO PESCADORES 33290 GIJON 02 33 2005 010241934 1004 1004 396,76

0814 10 33107612186 ROZA LLERA MARIA ASUNCIO GR GRUPO PESCADORES 33290 GIJON 02 33 2005 011758770 1104 1104 290,98
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CUDILLERO

Anuncio
De conformidad con lo establecido en el artículo 89 del

Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, el
Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Cudillero, en sesión
extraordinaria celebrada el día 22 de marzo de 2005, acordó
la aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector 02 del
Suelo Urbanizable RE de Soto de Luiña, con las modifi-
caciones exigidas en el informe de la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio del Principado de fecha 6 de
abril de 2004.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo
de dos meses desde la notificación del presente acuerdo.

Todo ello sin perjuicio de que interponga cualquier otro
recurso que estime pertinente en defensa de sus intereses.

En Cudillero, a 31 de marzo de 2005.—El Alcalde.—5.300.

DE GIJON

Resolución del Ayuntamiento de Gijón, por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de alumbrado en Deva
2, Lavandera, Leorio 1, Leorio 2, Somió 2, Jove y Roces 2

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alumbrado en Deva 2, Lavan-
dera, Leorio 1, Leorio 2, Somió 2, Jove y Roces 2.

b) Plazo de ejecución: 3 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

123.386,66 euros.

5.—Garantías:

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

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, 2 (Edificio administrativo
de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa
al Ciudadano.

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

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http://www.gijon.es.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupo 1, categoría d.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

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

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

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

3. Localidad y código postal. Gijón, 33201.

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 31 de marzo de 2005.—La Alcaldesa.—5.489.
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DE OVIEDO

Edicto
ANEXO AL PROYECTO DE COMPENSACIÓN DE LA U.G.

“RAFAEL SARANDESES” DE OVIEDO

Convenio urbanístico para la adquisición del aprovechamiento
correspondiente al Ayuntamiento

Comparecen

En Oviedo, a 14 de febrero de 2005.

De una parte:

• Don Agustín Cuervas-Mons García-Braga, en nombre
y representación del Excmo. Ayuntamiento de Oviedo,
cuyas circunstancias personales no es preciso reseñar.

Y de otra:

• Don José Fresno Forcelledo, mayor de edad, industrial,
vecino de Gijón, calle Dindurra, número 1-8.º, y con
D.N.I. número 10.643.863-S.

Intervienen

El primero de los comparecientes, en la representación
legalmente ostentada de dicha Entidad Local competente y
actuante en la materia.

Y el segundo en nombre y representación, en su condición
de Presidente de la Junta de Compensación de la Unidad
de Gestión “Rafael Sarandeses” de Oviedo, C.I.F. número
G-74051012, conforme consta oportunamente acreditado
ante ese digno Ayuntamiento a que tiene el honor de dirigirse,
con domicilio social den Oviedo, calle Covadonga, número
5, 1.º-B, C. P. 33002, inscrita en el Registro de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras de la CUOTA con el número
87.

Ambos intervinientes se reconocen recíprocamente capa-
cidad legal suficiente para el otorgamiento del presente Con-
venio Urbanístico, y en su virtud,

Exponen

1.º—Conforme al “Proyecto de Compensación” de la pre-
citada Unidad de Gestión, aprobado definitivamente por
Acuerdo de la Comisión de Gobierno de esa digna Corpo-
ración, en sesión de 14 de febrero de 2005, expediente número
1195-040007, el aprovechamiento urbanístico municipal en
la misma, por todos los conceptos (incluido el 10% del apro-
vechamiento lucrativo), alcanza una edificabilidad patrimo-
nializable de 1.777,06 m2.

2.º—No siendo el referido aprovechamiento susceptible
de ejecución individualizada, la aludida Junta de Compen-
sación ha propuesto a la Administración y ésta ha aceptado
un convenio para la sustitución de dicho aprovechamiento,
por su “equivalente en metálico”, a tenor de lo establecido
en el art. 31.2 de la Ley 3/02, de 19 de abril, del Régimen
del Suelo y Ordenación Urbanística del Principado de Astu-
rias, con estricta sujeción a las siguientes:

Estipulaciones

Primera.—Adquisición:

Mediante el presente convenio, la Junta de Compensación
adquiere del Ayuntamiento de Oviedo el antedicho apro-
vechamiento urbanístico municipal de 1.777,06 m2 de edi-
ficabilidad patrimonializable en la antedicha Unidad de
Gestión.

Segunda.—Valoración:

Los mencionados derechos edificatorios municipales se
valoran en 1.584.518,72 euros, conforme a los informes téc-
nicos emitidos.

Tercera.—Pago:

La entrega de la precitada suma, que se integra en el
Patrimonio Municipal del Suelo, queda adscrita a los fines
legalmente previstos para ése, y se depositará en Tesorería
Municipal con anterioridad al otorgamiento de la escritura
pública correspondiente. En todo caso, no se concederá licen-
cia de construcción en tanto no se haya depositado en las
arcas municipales la cantidad en que se valora la compen-
sación económica correspondiente al Ayuntamiento.

Y en prueba de conformidad, los intervinientes firman,
por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el enca-
bezamiento.

Oviedo, a 28 de marzo de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (resolución de 29-3-04).–5.539.

— • —

ANEXO AL PROYECTO DE COMPENSACIÓN DE LA U.G. 2-59.
LA CORREDORIA

Convenio urbanístico para la adquisición del aprovechamiento
correspondiente al Ayuntamiento

Comparecen

En Oviedo, a 21 de marzo de 2005.

De una parte:

• Don Agustín Cuervas-Mons García-Braga, en nombre
y representación del Excmo. Ayuntamiento de Oviedo,
cuyas circunstancias personales no es preciso reseñar.

Y de otra:

• Don Luis Fernando Arboleya Heres, mayor de edad,
Arquitecto, vecino de Oviedo, y con D.N.I. número
10.602.697-L.

Intervienen

El primero de los comparecientes, en la representación
legalmente ostentada de dicha Entidad Local competente y
actuante en la materia.

Y el segundo en nombre y representación de la entidad
“Arboleya, S.A.”, con N.I.F. A-33021585, en su condición
de propietaria única de la citada Unidad de Gestión U.G.
2-59, La Corredoria.

Ambos intervinientes se reconocen recíprocamente capa-
cidad legal suficiente para el otorgamiento del presente Con-
venio Urbanístico, y en su virtud,

Exponen

1.º—Conforme al “Proyecto de Compensación” de la pre-
citada Unidad de Gestión, aprobado definitivamente por
Acuerdo de la Junta de Gobierno de esa digna Corporación,
en sesión de 21 de marzo de 2005, expediente número
1195-020005, el aprovechamiento urbanístico municipal en
la misma, por todos los conceptos (incluido el 10% del apro-
vechamiento lucrativo), alcanza una edificabilidad patrimo-
nializable de 6.926,63 m2.

2.º—No siendo el referido aprovechamiento susceptible
de ejecución individualizada m2, la aludida Junta de Com-
pensación ha propuesto a la Administración, y ésta ha acep-
tado un convenio para la sustitución de dicho aprovecha-
miento, por su “equivalente en metálico”, a tenor de lo esta-
blecido en el art. 31.2 de la Ley 3/02, de 19 de abril, del
Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística del Principado
de Asturias, con estricta sujeción a las siguientes:
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Estipulaciones

Primera.—Adquisición:

Mediante el presente convenio, la Junta de Compensación
adquiere del Ayuntamiento de Oviedo el antedicho apro-
vechamiento urbanístico municipal total de 692,66 m2 de edi-
ficabilidad patrimonizable en la antedicha Unidad de Gestión.

Segunda.—Valoración:

Los mencionados derechos edificatorios municipales se
valoran en 182.152 euros (*), conforme a los informes técnicos
emitidos.

Tercera.—Pago:

La entrega de la precitada suma, que se integra en el
Patrimonio Municipal del Suelo, queda adscrita a los fines
legalmente previstos para ése, y se depositará en Tesorería
Municipal con anterioridad al otorgamiento de la escritura
pública correspondiente. En todo caso, no se concederá licen-
cia de construcción en tanto no se haya depositado en las
arcas municipales la cantidad en que se valora la compen-
sación económica correspondiente al Ayuntamiento.

Y en prueba de conformidad, los intervinientes firman
por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el enca-
bezamiento.

Oviedo, a 28 de marzo de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (resolución de 29-3-04).–5.490.

— • —

Estudio de detalle en parcela B-14 del polígono industrial de
Olloniego. Aprobación inicial. (Expte.: 1193-040013)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
21 de marzo de 2005, aprobó la propuesta de la Sección

de P. y Gestión Urbanística del 15-3-05, que a continuación
se transcribe:

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle para
la ordenación de la parcela B-14, del polígono industrial de
Olloniego, conforme a la memoria presentada el día 3 de
diciembre de 2004 y los planos de fecha 14 de marzo de
2005, promovido por don Rafael Rodríguez Solares, con las
siguientes prescripciones:

• El viario de nueva creación tendrá una pendiente míni-
ma de 1,5% de forma que permita disponer sumideros
y saneamiento para drenaje del mismo. La citada solu-
ción deberá ser recogida en el correspondiente proyecto
de construcción.

• Por tratarse de un vial privado, el acceso se realizará
mediante el correspondiente vado.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes mediante edictos que se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
uno de los diarios de mayor circulación de la Comunidad
Autónoma.

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
70 y 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a infor-
mación pública por plazo de un mes, contados a partir del
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presen-
tación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso 2-4.º).

Oviedo, 28 de marzo de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (decreto de Alcaldía de fecha 29-3-04).—5.538.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

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 Daniel Mar-
tín Miro, contra Beach Cross, S.L., Fon-
do de Garantía Salarial, en reclamación
de cantidad, registrado con el número
1100/2004, se ha acordado citar al legal

representante de Beach Cross, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 30 de junio de 2005 a
las 10.16 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio.

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

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

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

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

En Gijón, a 7 de marzo de 2005.—La
Secretaria.—4.045.

VI. Otros Anuncios

CAMARA OFICIAL DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y
NAVEGACION DE GIJON

Anuncio de elecciones

Convocatoria de elección parcial

Grupo Navegación

(Electores de los grupos 731, 732, 733,
752 y 756 de las tarifas del IAE)

El Pleno de esta Corporación, en su
sesión del pasado 31 de marzo, ha decla-
rado vacante por fallecimiento, una
Vocalía correspondiente al Grupo de
Navegación y ha convocado la elección
parcial para su renovación, por el tiem-
po restante para la finalización del man-
dato del miembro elegido para ocupar
dicha Vocalía en las anteriores Eleccio-
nes Generales Camerales. Esta elección
se desarrollará de la siguiente forma:

Junta Electoral: Sus competencias
están asumidas por el Comité Ejecutivo

de la Corporación en virtud del artículo
22.1, del Reglamento General de las
Cámaras Oficiales de Comercio, Indus-
tria y Navegación de España (decreto
1291/1974, de 2 de mayo, B.O. del 10,
modificado, a efectos electorales, por el
Real Decreto 816/1990, de 22 de junio,
B.O.E. del 26). Su ámbito se extiende
a los municipios de Gijón, Langreo y
Carreño y tendrá su sede en el domicilio
de la Cámara de Gijón, sito en la carre-
tera Piles al Infanzón, número 652.

Presentación de candidaturas: A par-
tir del día siguiente de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, y
durante quince días hábiles, se presen-
tarán de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas,
en las dependencias de la Secretaría
General de la Cámara de Gijón.

Voto por correo: La solicitud se hará
personalmente a la Cámara, con suje-
ción a lo establecido en el artículo 19
del Reglamento General de Cámaras

IMPRENTA REGIONAL

Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación de España.

Colegio Electoral: Será único para
toda la demarcación de la Cámara y
estará ubicado en la sede de la Cor-
poración.

Día de votación: Martes, 31 de mayo
de 2005.

Horario de apertura y cierre del Cole-
gio Electoral: Desde las 9 a las 22 horas
ininterrumpidamente.

Todos los electores podrán consultar
y ser informados de los demás extremos
que afecten al resto del procedimiento
electoral, establecidos en el Decreto
1291/1974, de 2 de mayo, modificado,
a efectos electorales, por el Real Decre-
to 816/1990, de 20 de junio, en las
dependencias de la Secretaría General
de esta Cámara.

Gijón, 1 de abril de 2005.—La Secre-
taria General.—5.218.
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