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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

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

RESOLUCION de 18 de abril de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de 7 plazas de Cocinero/a (2 de ellas
de carácter fijo, periódico y discontinuo), en turno de
promoción interna y en régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 21 de diciembre de 2004).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocado para la
provisión de 7 plazas de Cocinero/a, en turno de promoción
interna (2 de ellas de carácter fijo, periódico discontinuo)
y en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido.
La relación de personas excluidas junto con el defecto moti-
vador de la exclusión se publica como anexo a esta resolución,
mientras que la relación completa de aspirantes se halla
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, C/ Julián Cla-
vería, 11 de Oviedo y en el Servicio de Atención Ciudadana

(Edificio Administrativo, C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza
de Oviedo) teléfono 012 y 985 27 91 00 para fuera de Asturias,
y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta-expedientes.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas
por defecto susceptible de subsanación puedan instar la mis-
ma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su dere-
cho y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:
Presidencia:
D. Luis Alberto Martínez Abascal, titular, y D. Joaquín

Alvarez Aladro, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo
de Profesores Técnicos de Formación Profesional, Especia-
lidad Cocina y Pastelería de la Administración del Principado
de Asturias.

Vocalías titulares:
D. Alberto Villacampa Elfau, D. Javier Pérez Subirana

y D. Jaime Llano Díaz, todos ellos pertenecientes al Cuerpo
de Profesores Técnicos de Formación Profesional, Especia-
lidad Cocina y Pastelería de la Administración del Principado
de Asturias.

Miguel Angel Iglesias Borja y JUan Carlos Suárez Urba-
neja, ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:
D. José Manuel Peláez Cuervo, D. Rubén Busteiro Alva-

rez y D. Ricardo Galán Fernández, todos ellos pertenecientes
al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional,
Especialidad Cocina y Pastelería de la Administración del
Principado de Asturias.
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D.ª M.ª Isabel Rubio Alvarez y D. Félix Castellano Chapa,
ambos representantes sindicales.

Secretaría:

D. José Luis Menéndez Camín, titular, y D.ª Carmen
Laviana Menéndez, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo
Superior de Administradores de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 18 de mayo de 2005,
a las 15.00 horas, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, C/ Julián Clavería, 11, de Oviedo.

Oviedo, a 18 de abril de 2005.—La Directora del I.A.A.P.
(P.D. Resolución de 1-3-2004, BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias del 15-03-2004).—6.468.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION EN TURNO DE PRO-
MOCION INTERNA Y REGIMEN DE CONTRATACION LABORAL
POR TIEMPO INDEFINIDO DE 7 PLAZAS DE COCINERO/A (2 DE
ELLAS DE CARACTER FIJO, PERIODICO Y DISCONTINUO) (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias DE 21 DE DICIEMBRE

DE 2005)

Personas excluidas

DNI Nombre Motivos exclusión

010860918L FERNANDEZ GARCIA, MARIA JESUS OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

010771999H MENENDEZ PEREZ, MARIA AURORA NO TIENE ANTIGÜEDAD

010818075W MONTIEL FERNANDEZ, AMPARO OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

071613759Q PEREZ VAZQUEZ, MARIA REMEDIOS OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

009356087D SOMOZA GUTIERREZ, FCO. ANTON OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

— • —

RESOLUCION de 20 de abril de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión en turno de promoción interna y en
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido,
de una plaza de Oficial/a de Mantenimiento (ERA)
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
17 de marzo de 2005).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a/al Concurso-Oposición convocada para la
provisión, en turno de promoción interna y régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Ofi-
cial/a de Mantenimiento (ERA). La relación de personas
excluidas junto con el defecto motivador de la exclusión se
publica como anexo a esta resolución, mientras que la relación
completa de aspirantes se halla expuesta en el tablón de anun-
cios del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adol-
fo Posada” calle Julián Clavería, 11 de Oviedo y en el Servicio
de Atención Ciudadana (Edificio Administrativo, calle Coro-

nel Aranda, 2.ª-planta plaza de Oviedo) teléfono 012 y
985279100 para fuera de Asturias, y en la página web de
este Instituto: http://www.princast.es/consulta-expedientes

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas
por defecto susceptible de subsanación puedan instar la mis-
ma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su dere-
cho y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

Emilio Suárez Fernández, titular, del Cuerpo de Diplo-
mados y Técnicos Medios Escala Arquitecto Técnico, y Mar-
garita María Carmona Sánchez, suplente, del Cuerpo Supe-
rior de Administradores, ambos pertenecientes a la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

José Ramón García Rodríguez, Encargado, Maximino
Fernández Fernández, Oficial de Oficio y José Antonio Vega
Alvarez, Oficial de Mantenimiento, todos ellos pertenecientes
a la Administración del Principado de Asturias.

Victorino Macías Romero y José Alberto Alvarez Rodrí-
guez, representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

Raul Alvarez Gutiérrez, José Viso Díaz, ambos Oficiales
de Oficio y José Luis Fernández Díaz, Conductor, todos ellos
pertenecientes a la Administración del Principado de Astu-
rias.

José Luis Fernández García y Javier Agustín Suárez Velas-
co, representantes sindicales.

Secretaría:

Carlos Franco García, titular, y Marcos Herreras Sánchez,
suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo Superior de Admi-
nistradores del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 18 de mayo de 2005,
a las 16:00 horas, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián Clavería,
n.º 11, de Oviedo.

Oviedo, a 20 de abril de 2005.—La Directora del I.A.A.P.,
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias 15-03-2004.—6.469.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO DE
PROMOCION INTERNA Y REGIMEN DE CONTRATACION
LABORAL POR TIEMPO INDEFINIDO, DE UNA PLAZA DE OFI-

CIAL/A DE MANTENIMIENTO, (BOLETIN OFICIAL DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS DE 17 DE MARZO DE 2005)

Personas excluidas

DNI: 010830672H.
Nombre: Prats Marcos, Angel Adolfo.
Motivos exclusión: Omisión justificante antigüedad.
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RESOLUCION de 20 de abril de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
las personas admitidas y excluidas, la designación del
Tribunal calificador y el comienzo de las pruebas selec-
tivas para la provisión, en turno de promoción interna
y en régimen de contratación laboral por tiempo inde-
finido, de una plaza de Oficial/a de Oficio Almace-
nero/a (ERA) (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 17 de marzo de 2005).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocado para la
provisión, en turno de promoción interna y régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Ofi-
cial/a de Oficio Almacenero/a (ERA).

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

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas
por defecto susceptible de subsanación puedan instar la mis-
ma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su dere-
cho y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

Luciano González Suárez, titular, del Cuerpo Adminis-
trativo y Margarita María Carmona Sánchez, suplente, del
Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, Escala de Arqui-
tectos Técnicos, ambos pertenecientes a la Administración
del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

M.ª Luzdivina Rodríguez Reoyo, del Cuerpo Adminis-
trativo, Antonio Jiménez Mármol, del Cuerpo de Diplomados
y Técnicos Medios, Escala de Arquitectos Técnicos, y Maxi-
mino Fernández Fernández, Oficial de Oficio, todos ellos
pertenecientes a la Administración del Principado de Asturias
Francisco Coca Martín, y Victorino Macías Romero, repre-
sentantes sindicales.

Vocalías Suplentes:

Emilio Suárez Fernández, del Cuerpo de Diplomados y
Técnicos Medios, Escala Arquitecto Técnico, José Ramón
García Rodríguez, Encargado y Telmo García Rodríguez,
del Cuerpo de Técnicos Auxiliares Escala Delineantes, todos
ellos pertenecientes a la Administración del Principado de
Asturias.

Cecilio Laguna Arredondo y José Luis Fernández García,
representantes sindicales.

Secretaría:

Antonia Consuelo Fuentes Moreno, titular, y Luis Canal
Fernández, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo Supe-
rior de Administradores del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 18 de mayo de 2005,
a las 10.00 horas, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública Adolfo Posada, sito en la calle Julián Clavería, n.º
11, de Oviedo.

Oviedo, a 20 de abril de 2005.—La Directora del I.A.A.P.
(P.D. Resolución de 1-3-2004; BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-03-2004).—6.470.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO DE PRO-
MOCION INTERNA, Y REGIMEN DE CONTRATACION LABORAL
POR TIEMPO INDEFINIDO, DE UNA PLAZA DE OFICIAL/A DE OFI-
CIO ALMACENERO/A (ERA) (BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO

DE ASTURIAS DE 17 DE MARZO DE 2005)

Personas excluidas

DNI Nombre Motivo exclusión

010585818E BERDIAL SANCHEZ, DOLORES OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

009402484S BLANCO CAMPO, MARIA JESUS OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

009361390E MENENDEZ FERNANDEZ, ENCARNACION OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

010821791S OLAGUENAGA FUERTES, JUAN MANUEL OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

010532589S RODRIGUEZ ALVAREZ, MANUEL OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

010823207M SANCHEZ HUERTA, MANUEL ANTONIO OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

RESOLUCION de 12 de abril de 2005, de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores,
por la que se aprueban las bases reguladoras de la con-
cesión de subvenciones a los Ayuntamientos para la
dotación de medios de seguridad.

Entendida la seguridad pública, en un sentido amplio,
como la política tendente a garantizar la protección física
de las personas y de los bienes, en situación de grave riesgo,
calamidad pública o catástrofe y dado que las diferentes
Administraciones Públicas han de participar de forma con-
junta y coordinada en el mantenimiento de la misma, tal
y como establecen entre otras la Ley 2/1985, de 21 de enero,
sobre Protección Civil en sus artículos 1.2 y 2.1 y la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local en su
artículo 25.

Esta Consejería consciente de la importancia que, en el
ámbito territorial del Principado de Asturias, tienen los come-
tidos y funciones que vienen desarrollando los Ayuntamientos
en materia de seguridad pública, considera necesario coo-
perar económicamente con estos para garantizar el mante-
nimiento de dichas políticas de seguridad.
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A este fin el Principado de Asturias a través de la Ley
5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para
2005 consignó en la sección 13, servicio 03, programa 223
A y subconcepto 769.004 crédito destinado al cumplimiento
de tales objetivos.

En consecuencia, correspondiendo a la Dirección General
de Seguridad Pública, entre otras, las funciones en materia
de protección civil y salvamento marítimo, de conformidad
con el artículo 7.1 del Decreto 87/2003, de 29 de julio, de
estructura orgánica básica de la Consejería de Justicia, Segu-
ridad Pública y Relaciones Exteriores, y vistas la Ley 6/1986,
de 31 de mayo, de régimen económico y presupuestario del
Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Pre-
sidente y del Consejo de Gobierno; la Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias; el texto refundido del Régimen Eco-
nómico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo
del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio; el Decreto
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones; la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones en lo que resulte
de aplicación, y demás normativa aplicable, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar un gasto por importe de 72.122,00
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
13-03-223A-769.004, con destino a la concesión de subven-
ciones para la dotación de medios de seguridad a los concejos
asturianos.

Segundo.—Convocar la concesión de subvenciones para
la adquisición de medios de seguridad por parte de los con-
cejos asturianos.

Tercero.—Aprobar las bases que han de regir la convo-
catoria incorporadas como anexo I a esta Resolución.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso
contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa
interposición, con carácter potestativo, de recurso de repo-
sición ante el Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en
el artículo 116.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común en su redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 12 de abril de 2005.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco Javier
García Valledor.—6.190.

Anexo I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIEN-
TOS PARA LA ADQUISICION DE MEDIOS DE SEGURIDAD

B A S E S

Primera.—Objeto de la subvención.

1. El objeto de la convocatoria es la dotación de medios
de seguridad a los Ayuntamientos asturianos para el ejercicio
de sus funciones y competencias en materia de seguridad,
quedando excluidas expresamente las correspondientes a las
policías locales por disponer de una convocatoria específica.

2. Será subvencionable la adquisición de material de inter-
vención directa o de protección susceptible de ser utilizado
en las situaciones de emergencia ante los riesgos propios
de cada municipio, especialmente: cuñas o máquinas qui-
tanieves o elementos complementarios de las mismas, ele-
mentos de señalización y balizamiento, elementos de ilumi-
nación, elementos de transmisión, así como otros similares
que tengan que ver con los fines de seguridad pública.

Segunda.—Beneficiarios.

Podrán acogerse a las ayudas establecidas en esta con-
vocatoria todos los Ayuntamientos del Principado de Asturias.

Tercera.—Cuantía de la subvención y criterios para su adju-
dicación.

1. La cuantía del conjunto de las subvenciones será de
72.122,00 euros, consignados en la partida 13-03-223
A-769.004 de los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2005.

2. Los beneficiarios de las subvenciones percibirán una
ayuda económica que podrá alcanzar, en atención a la dis-
ponibilidad presupuestaria, la totalidad del gasto a realizar,
sin que en ningún caso pueda esta superar la cantidad de
18.000,00 euros y sin perjuicio de que la Comisión de Valo-
ración pueda establecer porcentajes en función de los créditos
disponibles.

3. Los criterios a tener en cuenta para la adjudicación
de las subvenciones serán: a) la adecuación de los medios
solicitados a los fines que se constituyen como objeto de
la subvención conforme a lo previsto en la base primera de
esta convocatoria, b) la mayor necesidad de los Ayuntamien-
tos en atención a los recursos materiales disponibles, c) la
complejidad en el desarrollo de las funciones de la seguridad
pública derivadas de las especiales características orográficas
del municipio y d) la ponderación de la población del res-
pectivo municipio, y todo ello según los datos reflejados en
la propia convocatoria. A los efectos de homogeneizar los
precios del mercado se podrán establecer precios tipo para
determinados medios.

Cuarta.—Solicitudes y plazo de presentación.

1. Las solicitudes para la presente convocatoria se pre-
sentarán, conforme al modelo previsto en el anexo II (Modelo
de Instancia) en el Registro General de la Consejería de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, calle
Uría, n.º 10, 8 planta, de Oviedo, o por cualquiera de los
medios previstos en el artículo 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Quinta.—Documentación a presentar.

1. Conjuntamente con la solicitud, deberá presentarse la
siguiente documentación:

1. Ficha descriptiva de los medios materiales y personales,
conforme al modelo previsto en al anexo III (Ficha
de medios materiales y personales), destinados a fun-
ciones relacionadas con el mantenimiento de la segu-
ridad pública, con excepción de los de naturaleza
policial.
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2. Certificación de hallarse al corriente de las obligaciones
tributarias y de Seguridad Social, conforme a lo pre-
visto en el artículo 14.1 e) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

3. Declaración responsable de no ser deudor de la Hacien-
da del Principado de Asturias por deudas vencidas,
líquidas y exigibles y de las subvenciones solicitadas
así como de las concedidas con la misma finalidad
y si ha procedido a la justificación de las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comu-
nidad Autónoma, así como de no hallarse incurso en
ninguna de las circunstancias previstas en el artículo
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en conexión con el artículo 8.2 b)
del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subven-
ciones.

2. Sin perjuicio de la documentación presentada, la Direc-
ción General de Seguridad Pública podrá solicitar la amplia-
ción de los datos que estime oportunos.

Sexta.—Procedimiento, órganos competentes y resolución.

1. Finalizado el plazo de presentación de las solicitudes
debidamente cumplimentadas asumirá la ordenación e ins-
trucción del procedimiento el Servicio de Seguridad Pública
de la Dirección General de Seguridad Pública. Dicho pro-
cedimiento será el de concurrencia competitiva y respetará
los principios de publicidad y objetividad a los que remite
el artículo 6 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre.

2. Para la valoración de las solicitudes se constituirá una
Comisión presidida por el Director General de Seguridad
Pública e integrada por el Gerente de la entidad pública
“112 Asturias” y por el Jefe del Departamento de Protección
Civil de la entidad pública “112 Asturias” o personas en las
que deleguen, actuando como Secretario un funcionario ads-
crito a la Dirección General de Seguridad Pública.

3. Tras su estudio y valoración, la Comisión formulará
la pertinente propuesta de resolución al Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores que en plazo máxi-
mo de tres meses resolverá sobre la concesión de las sub-
venciones, resoluciones que serán reglamentariamente noti-
ficadas a los interesados. En caso de no dictarse resolución
expresa en el plazo indicado, las solicitudes se entenderán
desestimadas.

4. El órgano competente para el dictado de la Resolución
podrá proceder al prorrateo, entre los beneficiarios, del
importe global máximo destinado a las subvenciones.

5. Toda alteración de las condiciones objetivas y subjetivas
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en
todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas
otorgadas por otras Administraciones Públicas, entes o per-
sonas públicas o privadas, nacionales o internacionales, que
se consideran incompatibles con la presente, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión, para garan-
tizar que el importe de lo obtenido vía subvención no supere
el coste de la actividad subvencionada.

Séptima.—Gastos subvencionables.

1. Se consideran gastos subvencionables aquellos que de
que manera indubitada respondan a la naturaleza de la acti-
vidad subvencionada, entendiéndose por gasto realizado
aquel que ha sido efectivamente pagado con anterioridad
a la finalización del período de justificación que prevé la
base novena de esta convocatoria.

2. En el supuesto de adquisición de bienes de naturaleza
inventariable los mismos habrán de destinarse al fin concreto
que se constituye como objeto de la subvención durante un
período mínimo de seis años independientemente sean o no
inscribibles en un registro público.

3. Conforme a lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuan-
do el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de
12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo,
el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de
diferentes proveedores, salvo que por las especiales carac-
terísticas de los gastos subvencionables no existan en el mer-
cado suficiente número de entidades que los suministren o
salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a
la solicitud de subvención.

4. Conforme a lo previsto en el artículo 18. 4 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los
beneficiarios de las subvenciones procurarán dar la adecuada
publicidad a través de los medios a su alcance al carácter
público de la financiación de las adquisiciones objeto de la
subvención.

Octava.—Abono.

El abono de la subvención se efectuará, en pago único,
una vez justificada la realización del total de los gastos sub-
vencionables conforme a lo previsto en la base novena de
esta misma Resolución.

Novena.—Justificación y forma de pago.

1. La justificación de la realización del total de los gastos
subvencionados se acreditará ante la Consejería de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, hasta el día 31
de octubre de 2005, con la presentación de los siguientes
documentos justificativos:

1. Cuenta justificativa consistente en: una relación des-
glosada de los medios adquiridos y financiados con
la subvención y de su coste.

2. Facturas originales o copias compulsadas por la Secre-
taría del Ayuntamiento correspondientes a los gastos
efectuados por cada uno de los conceptos subven-
cionados.

3. Informe de la Intervención del Ayuntamiento acredi-
tativo de las subvenciones o ayudas concedidas con
la misma finalidad por otros departamentos de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
otras Administraciones u Organismos Públicos, con
indicación de sus respectivas cuantías o, en su caso,
informe negativo sobre dichos extremos.

4. Relación de las ofertas solicitadas en el supuesto de
adquisición de bienes de equipo por importe superior
a 12.000 euros, conforme a lo previsto en el artículo
31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y al punto tercero de la base séptima
de esta convocatoria.

2. Los Ayuntamientos solicitantes quedan exonerados de
la obligación formal de acreditar las exigencias establecidas
en el artículo 10.1 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones.

3. En todo caso, la Consejería convocante podrá solicitar
mayor información o aclaraciones.

4. Si la entidad local no justificase el total de la inversión
prevista en la resolución de concesión, se reducirá propor-
cionalmente el importe de la ayuda que finalmente se abone.
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Décima.—Revocación y reintegro.

El incumplimiento por el beneficiario de las obligaciones
establecidas dará lugar a la revocación de la subvención y
al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, ade-
más de la exigencia del interés de demora aplicable desde
el momento del pago de la subvención, y los gastos y costas
que procedan, en los supuestos determinados en artículo 37.1
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

Undécima.—Infracciones y sanciones.

Será de aplicación en la materia, el capítulo VI del Decreto
Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia
de régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias, en conexión con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Duodécima.—Interpretación.

El Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores resolverá las cuestiones que se planteen en la tra-
mitación de las solicitudes, así como las dudas sobre la inter-
pretación de esta convocatoria.

Decimotercera.—Base final.

En lo no previsto en las anteriores bases regirá lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el Decreto 71/92, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones, y demás normativa que resulte de aplicación. • ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, con trámite de urgen-
cia para la contratación de los servicios de seguridad
y vigilancia de edificios e instalaciones pertenecientes
al Principado de Asturias, que se citan.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación y Expropiaciones.

2.—Número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto
base de licitación. Garantía provisional. Requisitos espe-
cíficos del contratista:

2.1.a) Número de expediente: EXP/26/2005. b) Descrip-
ción del objeto: Vigilancia y seguridad del área III
de atención especializada de Avilés (Hospital San
Agustín). c) División por lotes y número: No. d) Lu-
gar de ejecución: Avilés. e) Plazo de ejecución o fecha
límite de entrega: Desde el 1 de junio de 2005 hasta
el 31 de mayo de 2007. f) Presupuesto base de lici-
tación. Importe total: 595.680 euros. Precio por hora
de servicio: 17 euros. g) Garantía provisional:
11.913,60 euros. h) Clasificación o solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Grupo “M”, subgrupo 2, categoría B.

2.2.a) Número de expediente: EXP/27/2005. b) Descrip-
ción del objeto: Vigilancia y seguridad del área sani-
taria V, de atención especializada de Gijón (Hospital
de Cabueñes, Ambulatorio de Pumarín y Unidad de
Toxicómanos). c) División por lotes y número: No.
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d) Lugar de ejecución: Gijón. e) Plazo de ejecución
o fecha límite de entrega: Desde el 15 de mayo de
2005 hasta el 14 de mayo de 2006. f) Presupuesto
base de licitación. Importe total: 384.444 euros. Precio
por hora de servicio: 18 euros. g) Garantía provisional:
7.688,88 euros. h) Clasificación o solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional: Grupo
“M”, subgrupo 2, categoría C.

2.3.a) Número de expediente: EXP/28/2005. b) Descrip-
ción del objeto: Vigilancia y seguridad en el Palacio
de Revillagigedo, sede la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo. c) División por lotes
y número: No. d) Lugar de ejecución: Oviedo. e) Pla-
zo de ejecución o fecha límite de entrega: Desde el
1 de junio de 2005 hasta el 31 de mayo de 2006. f) Pre-
supuesto base de licitación. Importe total: 48.400
euros. Precio por hora de servicio: 16 euros. g) Ga-
rantía provisional: 968 euros. h) Clasificación o sol-
vencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en la cláusula 7.4.7 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector

izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 105 698.
e) Fax: 985 105 710.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho (8) días naturales
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de lunes a viernes de 9 a 14 horas y hasta
las doce horas del último día, ampliándose el plazo
hasta el siguiente hábil en el caso de que el último
coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar dos sobres cerrados (A y B), con la docu-
mentación referida en la cláusula séptima del pliego
de cláusulas administrativas particulares, especifican-
do en cada uno de ellos el contrato al que se concurre
y el nombre y apellidos o razón social de la empresa,
todo ello de forma legible. Los sobres deberán estar,
necesariamente firmados por el licitador o persona
que le represente.

1. Entidad: Registro Entrada.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sec-

tor central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

6.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Reuniones de la Consejería de la
Presidencia.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta, sector
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El día siguiente hábil no sábado a la finalización

del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12 horas.

7.—Otras informaciones...

8.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 22 de abril de 2005.—La Secretaria General Téc-
nica (P.A.: La Jefa del Servicio de Contratación y Expro-
piaciones).—6.207.

— • —

INFORMACION pública relativa al concurso, por pro-
cedimiento abierto, con trámite de urgencia, para la
contratación de la obra que se cita.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: EXP/32/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Refuerzo del abastecimiento
de agua a la parroquia de Libardón (Colunga)”.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Colunga.
d) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 635.600,01 euros.

5.—Garantía:

Provisional: 12.712 euros.

6.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, proyecto y disquete conteniendo
memoria y resumen del presupuesto del proyecto) e infor-
mación:

a) Entidad: Sección de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector

izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 56 98.
e) Fax: 985 10 57 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día señalado para la recepción
de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional...

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: trece días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de lunes a viernes de nueve a catorce horas y
hasta las doce horas del último día, ampliándose el
plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el
último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
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el nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser el referido en la cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de la Pre-
sidencia.

2. Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector
central-izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Un (1) mes y medio.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
la Presidencia.

b) Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El octavo día natural que resulte hábil a partir

del día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario/s.

Oviedo, 18 de abril de 2005.—La Secretaria General Téc-
nica (por autorización) la Jefa del Servicio de Contratación
y Expropiaciones.—6.208.

— • —

INFORMACION pública por la que se anuncia subas-
ta, por procedimiento abierto, con trámite de urgencia,
para la contratación de la obra que se cita.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: EXP/38/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Mejora de la pavimentación
del núcleo de Piloñeta (Nava)”.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Nava.
d) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

153.529,92 euros.

5.—Garantía:

Provisional: 3.070,60 euros.

6.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, proyecto y disquete conteniendo
memoria y resumen del presupuesto del proyecto) e infor-
mación:

a) Entidad: Sección de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector

izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 56 98.
e) Fax: 985 10 57 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día señalado para la recepción
de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Los establecidos en la cláusula sexta
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas y
hasta las doce horas del último día, ampliándose el
plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el
último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser el referido en la cláusula 6.ª del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de la Pre-
sidencia.

2. Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sec-
tor central-izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
la Presidencia.

b) Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El octavo día natural que resulte hábil a partir

del día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario/s.

Oviedo, 18 de abril de 2005.—La Secretaria General Téc-
nica (por autorización) la Jefa del Servicio de Contratación
y Expropiaciones.—6.233.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

INFORMACION pública relativa a la enajenación a
colindante de un tramo fuera de servicio de la antigua
carretera AS-218, de Bárcena del Monasterio a Pie-
drafita, sito entre el p.k. 4+740 y el p.k. 4+800.

Desconocida la identidad, domicilio o lugar de trabajo
donde proceder a la notificación a los posibles interesados,
se pone en su conocimiento, conforme a lo exigido por el
artículo 130 del Decreto 56/94, de 30 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 1/91, de 21 de febrero,
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de Patrimonio del Principado de Asturias, la enajenación a
colindante de un tramo de la antigua carretera de Bárcena
del Monasterio a Piedrafita, sito entre el p.k. 4+740 y el
p.k. 4+800, actualmente en desuso tras la inauguración de
un nuevo trazado, con una superficie de 818,23 metros cua-
drados, para que, por quien corresponda, formule ante esta
Administración en el plazo de quince días hábiles contados
a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio,
las alegaciones que estime convenientes en orden a acreditar
su mejor derecho a adquirir el inmueble, decayendo el mismo
transcurrido dicho plazo, a cuyo fin el expediente en cuestión
estará de manifiesto en el Servicio de Patrimonio y Con-
tratación Centralizada de la Dirección General de Patrimonio
de la Consejería de Economía y Administración Pública (c/
Hermanos Pidal, 7, 9, 33005, Oviedo).

Oviedo, 6 de abril de 2005.—La Jefa de Servicio de Patri-
monio y Contratación Centralizada.—5.601.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

INFORMACION pública de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios por la que anuncia la contratación
del suministro de 125.000 kits sanitarios.

1.—Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SU-14/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 125.000 kits
sanitarios.

b) Número de unidades a entregar: 125.000 .
c) División por lotes y número:

— Lote A: 100.000 unidades de Kits sanitarios con
preservativo.

— Lote B: 25.000 unidades sin preservativo.

d) Lugar de entrega: Los expresados en el apartado
L) del cuadro anexo del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

e) Plazo de entrega: 15 días a partir de la adjudicación.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 95.000 euros.

5.—Garantía provisional:

No se exige dada la cuantía del contrato.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Asuntos Gene-
rales.

b) Domicilio: C/ General Elorza, 32.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33001.
d) Teléfono: 985 106 524.
e) Telefax: 985 106 561.
f) Correo electrónico: coagener�princast.es
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional:

Los expresados en el apartado F) del cuadro anexo del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales siguientes al de publicación de este anuncio, hasta
las 14 horas del último día, que se prorrogaría al día
siguiente hábil si coincidiese en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios.

2. Domicilio: C/ General Elorza, 32.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas económicas:

a) Entidad: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Domicilio: C/ General Elorza, 32.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El 1.er día siguiente a la finalización del plazo

de presentación, siempre que no sea festivo ni sábado,
para la apertura de los sobres correspondientes a la
documentación administrativa y técnica, y el cuarto
día hábil posterior a aquel, (no sábado), para la aper-
tura de las ofertas económicas.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 15 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—6.211.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa al concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la consul-
toría y asistencia para la redacción del proyecto de sen-
das peatonales de Ballota y Cabo Vidio, concejo de
Cudillero.

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: AT/05/30-98 OT.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto de sendas peatonales de
Ballota y Cabo Vidio.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cudillero.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

1 mes.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 54.474,05 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:

Provisional: 1.089,48 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.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 58.
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)...

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: Quince (15) 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,
ampliándose el plazo hasta las catorce horas del
siguiente hábil en el caso de que el último día coin-
cidiera en festivo.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General)

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

3. 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): 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): No.

9.— Apertura de 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, salvo que éste coin-
cidiese en sábado, en cuyo caso pasaría al lunes 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):

No.

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

No procede.

Oviedo, a 12 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—6.007.

— • —

INFORMACION pública relativa al concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la consul-
toría y asistencia para la redacción del proyecto de sen-
das peatonales de Cadavedo y Cabo Busto, concejo
de Valdés.

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: AT/05/31-99 OT.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para

la redacción del proyecto de sendas peatonales de
Cadavedo y Cabo Busto.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Valdés.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

1 mes.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 83.550,30 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:
Provisional: 1.671,01 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.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 58.
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)...
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y

profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.



25–IV–20057056 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) 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,
ampliándose el plazo hasta las catorce horas del
siguiente hábil en el caso de que el último día coin-
cidiera en festivo.

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

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

ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General)

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

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

mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a con-
tar 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): No.

9.—Apertura de 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, salvo que éste coin-
cidiese en sábado, en cuyo caso pasaría al lunes 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):

No.

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

No procede.

Oviedo, a 12 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—6.008.

— • —

INFORMACION pública relativa al concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la consul-
toría y asistencia para la redacción del proyecto de senda
peatonal de La Ñora-Tazones, concejo de Villaviciosa.

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: AT/05/32-100 OT.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para

la redacción del proyecto de senda peatonal de La
Ñora-Tazones.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Villaviciosa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

1 mes.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 79.660,97 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:
Provisional: 1.593,22 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.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 58.
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)...
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: Quince (15) 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,
ampliándose el plazo hasta las catorce horas del
siguiente hábil en el caso de que el último día coin-
cidiera en festivo.

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

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

ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General)

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

3. 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): 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): No.

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

de presentación de proposiciones, salvo que éste coin-
cidiese en sábado, en cuyo caso pasaría al lunes 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):

No.

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

No procede.

Oviedo, a 12 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—6.009.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

CITACION para levantamiento de actas previas a la
ocupación de los bienes afectados por la expropiación
forzosa instada por la sociedad Sílices La Cuesta, S.L.,
con objeto de dar cumplimiento al proyecto de explo-
tación de la industria extractiva a cielo abierto de la
sección c), denominada Monteagudo, sita en el monte
Quintana, Villazón, concejo de Salas (EX-92/02).

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31/03/2005,
a instancias de la sociedad “Sílices la Cuesta, S.L.”, titular
la concesión de la sección c) denominada “Monteagudo” n.º
30.278, que asume la condición de beneficiaria, se ha decla-
rado la urgente ocupación de las fincas (cuyo detalle se incluye
como anexo al presente anuncio) que resultan precisas con
objeto de dar cumplimiento al proyecto de explotación de
la industria extractiva a cielo abierto de la sección c), deno-
minada “Monteagudo”, sita en el monte Quintana, Villazón,
concejo de Salas (EX-92/02).

En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha
resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afec-
tados, en las dependencias del Ayuntamiento de Salas el miér-
coles día 11 de mayo de 2005, a las 12.00 horas, donde radican
las fincas afectadas, como punto de reunión para, de con-

formidad con el procedimiento que establece el art. 52, apar-
tado 2, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, llevar
a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualesquiera clase de derechos o intereses sobre las fincas
afectadas, que se relacionan en el anexo al presente anuncio,
deberán acudir personalmente o representados por persona
debidamente autorizada, aportando los documentos acredi-
tativos de su titularidad y el último recibo de la contribución,
pudiéndose acompañar de peritos y de un Notario, si lo esti-
man oportuno.

Durante el levantamiento de las actas previas, por parte
de la sociedad “Sílices la Cuesta, S.L.”, se ofrecerá a los
afectados el importe en que dicha beneficiaria ha concretado
el valor de las fincas a expropiar.

El levantamiento de las actas previas a la ocupación se
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula
de citación.

Oviedo, a 12 de abril de 2005.—El Jefe de Servicio de
Promoción y Desarrollo Minero.—6.209.

Anexo EX-92/02

RELACION DE FINCAS A EXPROPIAR CON OBJETO DE DAR CUM-
PLIMIENTO AL PROYECTO DE EXPLOTACION DE LA INDUSTRIA
EXTRACTIVA DE LA SECCION C), DENOMINADA “MONTEAGUDO
”, EN “MONTE QUINTANA”, VILLAZON, CONCEJO DE SALAS

(EX-92/02)

Beneficiaria de la expropiación: Sílices la Cuesta, S.L.

Finca 1, denominada “Monte Quintana”, Villazón, con-
cejo de Salas.

Propietario: D. Anselmo Carbajal Morán.
Datos catastrales: Parcela 296, polígono 28.
Superficie de la finca: 8.434 metros cuadrados.
Superficie a expropiar: La totalidad.

Finca 2, denominada “Monte Quintana”, Villazón, Con-
cejo de Salas.

Propietario: D. Juan Miranda Díaz.
Datos catastrales: Parcela 297, polígono 28.
Superficie de la finca: 1.632 metros cuadrados.
Superficie a expropiar: La totalidad.

Finca 3, denominada “Monte Quintana”, Villazón, con-
cejo de Salas.

Propietario: Don Salvador Alvarez Díaz.
Datos catastrales: Parcela 298, polígono 28.
Superficie de la finca: 1.159 metros cuadrados.
Superficie a expropiar: La totalidad.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CARREÑO

Anuncio
Por resolución de la Alcaldía, de fecha 8 de abril de 2005,

se aprobó el padrón municipal de las tasas de agua, basura
y alcantarillado, correspondiente al primer trimestre de 2005,
por importe de doscientos treinta y ocho mil novecientos
quince con veintisiete euros (238.915,27 euros).

Asimismo, y en aplicación de la Ley 1/94, sobre Abas-
tecimiento y Saneamiento de Aguas del Principado de Astu-
rias, en el citado padrón se incorpora el canon de saneamiento
correspondiente al mismo trimestre, cuyo importe es de trein-
ta y tres mil setecientos setenta y siete con once euros
(33.777,11 euros).

Se abre un período de exposición pública durante el plazo
de quince días, contados a partir del siguiente a la publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
presente anuncio, plazo durante el cual dicho padrón estará
a disposición de los interesados en el Departamento de Ges-
tión Tributaria de este Ayuntamiento.

El plazo de ingreso, en período voluntario, será el com-
prendido entre los días 1 de mayo al 30 de junio de 2005,
debiendo efectuarse el mismo en las oficinas de Recaudación,
sitas en la Casa Consistorial, en horario comprendido entre
las 9 horas y las 13 horas.

Transcurrido el período voluntario de cobranza, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio y deven-
garán el 5% de recargo cuando se satisfaga la totalidad de
la deuda antes de la notificación de la providencia de apremio;
el 10% de recargo cuando se satisfaga la totalidad de la deuda
antes de la finalización del plazo previsto en el apartado
5 del art. 62.5 de la Ley 58/2003, General Tributaria (BOE
302 de 18-12-2003 y el 20% de recargo pasado el plazo previsto
en el art. 62.5 sin haberse satisfecho la deuda.

Conforme a lo establecido en el art. 14.1 apartado c)
de la Ley 39/88 reguladora de las Haciendas Locales, contra
el acto de aprobación del padrón y las liquidaciones incor-
poradas al mismo, se podrá interponer recurso de reposición,
ante el Sr. Alcalde, dentro del plazo de un mes contado desde
el siguiente al de finalización del período de exposición públi-
ca del mencionado padrón.

Candás, a 8 de abril de 2005.—El Alcalde.—5.901.

DE LLANES

Anuncio
El Ayuntamiento de Llanes convoca subasta pública para

la enajenación de una parcela sita en Garaña de Pría, con
arreglo a las condiciones establecidas en el pliego de con-
diciones económico-administrativas aprobados por la Alcal-
día-Presidencia.

La parcela objeto de subasta se encuentra en Garaña de
Pría, al sitio de La Moría o Cierro La Muria, que tiene una
cabida de 958 m2. Se corresponde con la parcela 10.232 del
polígono 1 del catastro de rústica. Linda: Norte, terreno
comunal propiedad del Ayuntamiento de Llanes, que es la
parcela catastral 232 del polígono 1; Este, camino, y Sur y
Oeste, parcela catastral 11.231 de doña Otilia Zaragoza Cue-
to. Inscrita al tomo 1.138, libro 760, folio 54, finca 105.814,
inscripción 1.ª. Le corresponde la naturaleza jurídica de bien
patrimonial o de propios. Está calificada como suelo no urba-
nizable, núcleo rural, en el Plan General de Ordenación.

Los interesados en presentar ofertas podrán hacerlo en
la Sección de Patrimonio del Ayuntamiento de Llanes, en
horario de atención al público (de 9 a 14 horas), durante
el plazo de los quince días naturales siguientes al de publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Las ofertas se presentarán en dos sobres cerrados, A y
B, debiendo contener el primero la documentación admi-
nistrativa relacionada en la cláusula cuarta del pliego de con-
diciones económico-administrativas, mediante documenta-
ción original o copias autorizadas, incluida garantía provi-
sional por importe de 631,05 euros, y el sobre B la oferta
económica que habrá de ajustarse al modelo contenido en
el anexo I de dichos pliegos.

Los gastos de publicación del anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y prensa, así como los
de otorgamiento de escrituras, inscripción registral y cualquier
otro que pudiera corresponderle con arreglo a la legislación
vigente, serán de cuenta del adjudicatario. También serán
de su cuenta el abono de los impuestos que pudieran gravar
la operación, incluso el IVA.

Los interesados podrán consultar el expediente y obtener
copias de los pliegos de condiciones en la Sección de Patri-
monio del Ayuntamiento de Llanes.

Llanes, a 15 de abril de 2005.—La Alcaldesa.—6.220.

DE OVIEDO

Edicto de venta mediante gestión directa

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real
Decreto 1684/90, de 20 de diciembre, (B.O.E de fecha 3-1-91),
modificado por Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo, se
ha iniciado por parte de la Recaudación Municipal, el pro-
cedimiento de venta mediante gestión y adjudicación directa
del bien, propiedad del deudor abajo referenciado.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3 del
mencionado artículo 150 pueden presentarse ofertas, sin que
exista precio mínimo, por haberse celebrado subasta con dos
licitaciones. Podrán rechazarse aquellas ofertas en las que
exista una diferencia desproporcionada entre la valoración
de los bienes y el precio ofrecido.
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Las personas interesadas en su adquisición deberán pre-
sentar sus ofertas en el Registro General del Ayuntamiento
de Oviedo. Las ofertas se admitirán desde el día de la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias hasta el día 9 de mayo de 2.005.

Para cualquier información, los interesados podrán diri-
girse a la Oficina de Gestión de Ingresos sita en Oviedo,
calle Quintana n.º 9 - 1.º.

Bien a enajenar

— Deudor: Vorteil, S.A., CIF: A79.132.213

Urbana: Predio número dos. Local de planta baja, seña-
lado con el número 17A, destinado a fines comerciales, indus-
triales u otros usos, del Edificio 10, en la Macrocomunidad
denominada “Jardines de la Corredoria”, en la Corredoria,
Concejo de Oviedo. Ocupa una superficie construída de cua-
renta y dos metros setenta y cinco decímetros cuadrados.
Linda: frente, resto de solar destinado a viales, aceras, accesos,
jardines, aparcamientos y zona de esparcimiento, elementos
comunes de la macrocomunidad; derecha desde ese frente,
local segregado como Departamento DOS-A; izquierda, local
de planta baja del edificio 11; y fondo, el citado núcleo de
este portal 10 y parcela letra K. Tiene en el total valor del
Edificio del que forma parte una participación de dos enteros
sesenta y cuatro centésimas por ciento.

Finca registral n.º 21.960 de la Sección 4.ª, obrante al
folio 207 del tomo 2.899, libro 2.154, del Registro de la Pro-
piedad n.º 1 de Oviedo.

Libre de Cargas.

En Oviedo, a 12 de abril de 2005.—La Tesorera.—5.999.

DE RIBADESELLA

Corrección de error

Advertido error en anuncio número 5.282, publicado en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
91, de 21 de abril de 2005, se procede a su corrección en
el siguiente sentido:

En la página 6817, primera columna, en el citado anuncio
número 5.282,

Donde dice:

“ ....solicitando licencia para cambio de titularidad de acti-
vidad de restaurante.”

Debe decir:

“ ...solicitando licencia de obras y actividad de centro de
talasoterapia marina, aparcamiento subterráneo y pista de
padel en el Gran Hotel del Sella...”.

El plazo de diez días hábiles para presentar reclamaciones
comenzará a contabilizarse el día siguiente a la publicación
de la presente corrección de error.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—6.475.

— • —

Advertido error en anuncio número 5.283, publicado en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
91, de 21 de abril de 2005, se procede a su corrección en
el siguiente sentido:

En la página 6817, segunda columna, en el citado anuncio
número 5.283,

Donde dice:

“ ....solicitando licencia para cambio de titularidad de acti-
vidad de restaurante, sito en la calle Gran Vía, 8, bajo de
Ribadesella...”.

Debe decir:

“ .... solicitando licencia para actividad de carnicería en
local sito en la calle Gran Vía, 8, bajo de Ribadesella...”.

El plazo de diez días hábiles para presentar reclamaciones
comenzará a contabilizarse el día siguiente a la publicación
de la presente corrección de error.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—6.476.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 2

Edicto
Don Arturo Merino Gutiérrez, Magis-

trado Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
juicio verbal desahucio falta de pago
número 772/2004, se ha dictado la reso-
lución que, en lo que interesa, dice:

En Gijón, a 15 de marzo de 2005.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Arturo
Merino Gutiérrez, Magistrado Juez del
Juzgado de Primera Instancia número
2 de los de esta ciudad y su partido judi-
cial, los presentes autos de juicio verbal
de desahucio sobre resolución de con-
trato de arrendamiento por falta de
pago de renta, teniendo en cuenta los
antecedentes de hecho y fundamentos
de derecho que siguen, en nombre de
S.M. El Rey, ha dictado la sentencia
núm. 100/2005:

Fallo

Estimo íntegramente la demanda
seguida a instancias de la Procuradora
Sra. Beramendi Marturet, en nombre y
representación de doña María Teresa
Miranda Iglesias, asistida por el Letrado
don José Mario Argüelles Cerezo, con-
tra don Angel Collada Pandiella y doña
Patricia Padilla Linares, en situación de
rebeldía procesal, y en su virtud:

1.º—Declaro resuelto el contrato de
arrendamiento de la vivienda sita en
Gijón, barrio del Espín, parroquia de
Serín, denominada “Casa del Capataz”,
concertado por los litigantes, por falta
de pago de las rentas pactadas, acor-
dando el desahucio de los demandados
del expresado inmueble, apercibiéndo-
les de que si no lo hubieren efectiva-
mente desalojado y retirado sus enseres,
serán lanzados el día 13 de abril de 2005,
a las 9,15 horas, si la demandante soli-

cita previamente la ejecución de esta
sentencia, y a su costa, y tenidos por
abandonados sus bienes.

2.º—Condeno al pago de las costas
causadas a la demandada.

Notifíquese a las partes la presente
resolución con la advertencia que la mis-
ma no es firme, y que contra ella cabe
recurso de apelación ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Asturias, que
deberán preparar por escrito ante este
Juzgado en el plazo de cinco días, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 457
LECn, consignando en todo caso las
rentas adeudadas hasta dicho momento,
de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 449.1 LECn.

Así por esta mi sentencia, de la que
se llevará testimonio a los autos de su
razón, y en nombre de S.M. El Rey, lo
mando y firmo,

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Angel Collada Pandie-
lla y doña Patricia Padilla Linares, se
extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

En Gijón, a 29 de marzo de
2005.—El Secretario.—6.074.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 93/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de don
Rubén Collazo Cordero, contra José
Manuel González Blanco, sobre despi-
do, se ha dictado la siguiente:

Diligencia de ordenación: La Secre-
taria judicial doña María del Pilar Prieto
Blanco.

IMPRENTA REGIONAL

En Gijón, a 5 de abril de 2005.

Dada cuenta: Por presentado el ante-
rior escrito interesando la ejecución de
la sentencia dictada en los autos de refe-
rencia, regístrese en el libro de ejecu-
ciones y, de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 276 y siguientes de
la Ley de Procedimiento Laboral, se tie-
ne por solicitada la ejecución.

Cítese a las partes para que compa-
rezcan en este Juzgado el próximo día
16 de mayo a las 12 horas, al objeto
de ser oídas sobre los hechos de la no
readmisión o de la readmisión irregular
alegada, aportándose únicamente aque-
llas pruebas que, pudiéndose practicar
en el momento, el Juez estime perti-
nentes, quedando advertidas las partes
de que si no acudiese el trabajador o
persona que lo represente, se le tendrá
por desistido de su solicitud; si no com-
pareciese el empresario o su represen-
tante, se celebrará el acto sin su pre-
sencia.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnar: Mediante recur-
so de revisión, en el día siguiente a su
notificación, en escrito motivado dirigi-
do a la Ilma. Sra. Magistrada-Jueza de
este Juzgado (art. 52.4 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Así lo dispongo y firmo (art. 52 de
la L.P.L., art. 456 de la L.O.P.J., art.
545.4 de la L.E.C.), y doy cuenta (art.
178.2 de la L.E.C.), la Secretaria Judi-
cial.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a José Manuel González
Blanco, DNI 10.900.236-F, en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 5 de abril de 2005.—La
Secretaria.—5.731.
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