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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 14 de abril 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 una plaza de Auxiliar de
Laboratorio (SERIDA).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 24 de septiembre de 2004 aprobatorio de la Oferta de
Empleo Público para dicho año, así como del Convenio de
Colaboración del 24 de septiembre de 2004, por el que el
organismo público SERIDA, encomienda la gestión de los
procesos selectivos para la provisión de las plazas vacantes
de su plantilla de personal laboral, 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 una plaza
de Auxiliar de Laboratorio, (Grupo D).

La presente convocatoria se regirá conforme a estas bases,
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Fun-
ción 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 mayo (en lo sucesivo Reglamento) y el Convenio Colectivo
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, será objeto de acumulación automática
a esta convocatoria aquella plaza convocada por Resolución
de esta misma fecha para su provisión en turno de promoción
interna que resultare desierta tras la celebración de las corres-
pondientes 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 la admisión a la realización de estas pruebas selec-
tivas, 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 en la normativa
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 cualesquiera 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 Técnico o Técnica en Laboratorio, o específico
equivalente.

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 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 del Principado de Asturias, sito en el Edificio Admi-
nistrativo del Principado, calle Coronel Aranda, número 2,
planta plaza, sector centro, de Oviedo (código postal 33005)
También se podrá obtener a través de Internet en: http://te-
matico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/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
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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 liquidación: (19). Descripción concepto: Una
plaza de Auxiliar de laboratorio, 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.

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
aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, con indi-
cación del defecto motivador de la exclusión y el plazo de
subsanación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efec-
tuarla se producirá la caducidad del derecho.

Dicha Resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/las opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de 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 advierte 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, 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
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:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 10, siendo necesario para superarlas obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen
dicho mínimo serán calificadas como no aprobadas y, a partir
de ese momento, quedarán excluidas 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 ningún aspi-
rante 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 supuestos 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 la categoría de Auxiliar
de Laboratorio. A estos efectos se hace constar que Auxiliar
de Laboratorio, es el trabajador o trabajadora que realiza
trabajos de laboratorio sencillos y repetitivos, carentes de
responsabilidad técnica, así como la preparación de muestras
y otras labores similares, colaborando con sus superiores en
el cuidado de los instrumentos del laboratorio y demás tra-
bajos sencillos que puedan tener una rápida comprobación.

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 los/as 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.
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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 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 si 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.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 4 de noviembre de 2004, la actuación de los aspirantes/as
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 Presidencia del Con-

sejo Rector del SERIDA 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 Dirección Gerencia del SERIDA, (Carretera
de Oviedo, s/n, Villaviciosa 33300) los siguientes documentos,
en original o fotocopia, para su compulsa y devolución, 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, docu-
mento equivalente en el país de origen acompañado
de una certificación expedida por la autoridad com-
petente que acredite la posesión de la ciudadanía de
dicho país desde la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias, ambos debidamente adve-
rados.

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 ante-
riores, sus descendientes y los/as de su cónyuge meno-
res de 21 años o mayores de dicha edad que vivan
a sus expensas siempre que el matrimonio no esté sepa-
rado 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 enunciados, también deberán acre-
ditar fehacientemente el vínculo de parentesco o la
situación legal del matrimonio. Las personas prove-
nientes 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 correspon-
diente documentación el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de las personas extranjeras en España.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria o equivalente. Este documento,
cuando no haya sido expedido en España, pero pueda
tener validez en ella, deberá disponer de la corres-
pondiente habilitación.

4. Certificado médico expedido por el órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acre-
ditativo de no padecer enfermedad o limitación que
impida el desempeño de las correspondientes fun-
ciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido sepa-
ración mediante expediente disciplinario de Adminis-
tración Pública alguna, ni estar en situación de inha-
bilitación para el ejercicio de funciones públicas. Los/as
aspirantes que no tuvieran la nacionalidad española
presentarán documentación certificada por la autori-
dad competente del país de origen y debidamente adve-
rada 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
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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 14 de abril de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—6.237.

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.

2. El Convenio Colectivo para Personal Laboral de la
Administración del Principado de Asturias. Derechos y debe-
res del Personal Laboral del Principado de Asturias.

3. El SERIDA: Régimen jurídico, principios, fines y obje-
tivos. La Dirección General de Ganadería y Laboratorio de
Sanidad Animal: Estructura y funciones.

4. Buenas prácticas de laboratorio. Procedimientos nor-
malizados de trabajo.

5. Conceptos básicos en materia de seguridad y prevención
de riesgos laborales. Especial consideración de la seguridad
en los laboratorios.

6. Técnicas y procedimientos de limpieza y esterilización
de material. Productos y equipos utilizados en limpieza, desin-
fección y esterilización.

7. Aparatos y material de laboratorio: Balanzas, micros-
copios, hornos, centrífugas etc.

8. Estructura de la materia: Atomos y moléculas. Ele-
mentos químicos: sistema periódico (metales y no metales).

9. Magnitudes y unidades: Longitud, masa, tiempo, tem-
peratura, humedad, fuerza, presión, potencia, tensión eléc-
trica, etc.

10. Componentes eléctricos. Elementos simples.

11. Calor y temperatura. Termómetros, escalas termomé-
tricas. Razones, proporciones, reglas de tres y porcentajes.
Concepto de media, moda y mediana. Histograma.

12. Toma y preparación de muestras para análisis quí-
micos. Centrifugación, filtración, decantación, operaciones
habituales.

13. Cambios de estado. Fusión, solidificación, sublimación,
vaporización.

14. Disoluciones. Formas de calcular y expresar la con-
centración de las disoluciones.

15. Conceptos generales de ensayos físicos y químicos.
Análisis instrumental, métodos eléctricos, ópticos y croma-
tográficos.

16. Aspectos básicos de técnicas y análisis serológicos y
microbiológicos en sanidad animal.

17. Microbiología: La célula. Estructura y función. Tipos
de células. Virus, bacterias, hongos y levaduras. Análisis
microbiológico: Aspectos básicos.
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RESOLUCION de 14 de abril 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 una pla-
za de Auxiliar de Laboratorio (SERIDA).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 24 de septiembre de 2004 aprobatorio de la Oferta de
Empleo Público para dicho año, así como del Convenio de
Colaboración del 24 de septiembre de 2004, por el que el
organismo público SERIDA, encomienda la gestión de los
procesos selectivos para la provisión de las plazas vacantes
de su plantilla de personal laboral, 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 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 una plaza de Auxiliar de
Laboratorio, (Grupo D), por el procedimiento de concur-
so-oposición y conforme a estas bases, la Ley 3/1985, de 26
de diciembre, de Ordenación de Función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, el Reglamento de Selec-
ción 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 Colectivo que resulte de apli-
cación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión la realización de estas pruebas selectivas,
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora con
integración en el vigente Convenio Colectivo para el
personal laboral del Principado de Asturias como per-
sonal 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 requisitos exi-
gidos y posea una antigüedad mínima de dos años en
la categoría, de conformidad con lo establecido en el
mencionado convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a
para el desempeño 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 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 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 del Prin-
cipado de Asturias, sito en el Edificio Administrativo
del Principado, calle Coronel 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/selecper/se-
lecper.cfm.

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las enti-
dades bancarias del territorio del Principado de Astu-
rias 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/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:
una plaza de Auxiliar de Laboratorio, turno de pro-
moción interna. Importe: 5,46 euros.

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

4. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma habrán de aportarse median-
te certificación que los/las aspirantes solicitarán a la
Dirección General de la Función Pública o, en su caso,
al servicio equivalente del organismo autónomo de per-
tenencia. La acreditación de los méritos resultantes
de la antigüedad valorada en el apartado a) de la fase
de concurso y de los servicios prestados en el Prin-
cipado de Asturias realizando funciones propias de la
categoría objeto de la convocatoria 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 ori-
ginal o fotocopia compulsada o adverada.

Los citados documentos se presentarán en el Registro
General Central de la Administración del Principado de Astu-
rias, 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo 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 señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/las opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de 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
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 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

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/la aspi-
rante ha superado la puntuación mínima establecida en la
fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y eli-
minatorio.

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, los/las aspirantes deberán demostrar
conocimiento y práctica en el oficio correspondiente a la cate-
goría de Auxiliar de Laboratorio lo que acreditarán mediante
la superación de la correspondiente prueba práctica relacio-
nada con la actividad profesional propia de la mencionada
categoría, cuyo contenido y tiempo máximo de duración deci-
dirá el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo. A
estos efectos, se hace constar que Auxiliar de Laboratorio
es el trabajador o trabajadora que realiza trabajos de labo-
ratorio sencillos y repetitivos, carentes de responsabilidad téc-
nica, así como la preparación de muestras y otras labores
similares, colaborando con sus superiores en el cuidado de
los instrumentos del laboratorio y demás trabajos sencillos
que puedan tener una rápida comprobación.

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
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-
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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, en la categoría desde la que se con-
cursa, a razón de 0,45 puntos por cada año de servicios
efectivamente trabajados hasta un máximo de 4,5 pun-
tos. A estos efectos la antigüedad del personal a tiempo
parcial se computará por años completos con inde-
pendencia de la duración del período efectivo de tra-
bajo 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 distribuidos de la siguiente forma:

d-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados
en el Principado de Asturias realizando funciones pro-
pias de la categoría objeto de la convocatoria, hasta
un máximo de 1,5 puntos.

e) Por otros méritos relacionados directamente con la
plaza a ocupar, tales como títulos y cursos de forma-
ción, 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 conoci-
miento 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 formativas con reco-
nocimiento oficial, o acogidos a Planes de Formación
Continua para empleados públicos, que acrediten la
asistencia a cursos de formación o perfeccionamiento
sobre materias relacionadas directamente con las fun-
ciones asignadas a la plaza o plazas objeto de la con-
vocatoria, 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 duración 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 un mes
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 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 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 continúa 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 Presidencia del Con-
sejo Rector del SERIDA 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 Dirección Gerencia del SERIDA, (Carretera
de Oviedo s/n Villaviciosa 33300) los siguientes documentos,
en original o fotocopia, para su compulsa y devolución, en
su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del
Reglamento:

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 per-
sonal laboral de la Administración del Principado de
Asturias.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hubie-
ran manifestado su situación de discapacidad con el
fin de obtener adaptación de tiempos y medios para
la realización de los ejercicios deberán presentar cer-
tificación acreditativa de su condición expedida por
el organismo competente de la Comunidad Autónoma,
referida a la fecha de conclusión del plazo de pre-
sentación de solicitudes. La falta de presentación de
esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá
su exclusión de la propuesta de nombramiento, deca-
yendo 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
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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 14 de abril 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—6.236.

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 14 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 3 plazas de Analista de Laboratorio
(SERIDA), en turno de promoción interna y en régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de
enero 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 en régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido de 3 plazas Ana-
lista de Laboratorio (SERIDA).

La relación de personas excluidas junto con el defecto
motivador de la exclusión sé 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 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 985279100 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.ª Belén Suárez Valles, titular, y D. Juan José Mangas
Alonso, suplente, ambos funcionarios pertenecientes al Cuer-
po de Técnicos Superiores, Escala de Químicos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

D.ª María Isabel Alvarez Fernández, D. José Miguel Prie-
to Martín, ambos funcionarios pertenecientes al Cuerpo de
Técnicos Superiores, Escala de Veterinarios, y D. Alejandro
Felipe Argamenteria Gutiérrez, funcionario, perteneciente al
Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala de Ingeniero Superior
Agrónomo de la Administración del Principado de Asturias.

D. Ovidio Fernández García, y D. Miguel Conejero Igle-
sias, ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

D.ª Carolina Tamargo Miguel, D. Alberto Espi Felgue-
roso, y doña María del Carmen Díez Monforte, todos ellos
funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Técnicos Superio-
res, Escala de Veterinarios de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.
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D. Emilio Saul Cornejo Sánchez, y D. Juán Tomás Díaz
Pérez, ambos representantes sindicales.

Secretaría: D.ª María Teresa Blanco Rodríguez, titular,
y D.ª María Luz Robles García, suplente, ambas funcionarias
pertenecientes al Cuerpo Superior de Administradores de
la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 23 de mayo de 2005,
a las 10.00, en el Instituto Asturiano de Administración Públi-
ca “Adolfo Posada”, sito en Avda. Julián Clavería, 11, de
Oviedo.

Oviedo, a 14 de abril de 2005.—La Directora del I.A.A.P.
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOPA 15-3-2004).—6.474.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION DE 3 PLAZAS DE ANA-
LISTA DE LABORATORIO (SERIDA), EN TURNO DE PROMOCION
INTERNA Y EN REGIMEN DE CONTRATACION LABORAL POR

TIEMPO INDEFINIDO, (BOPA DE 21 DE ENERO DE 2005)

Personas excluidas

DNI: 071653921C.
Nombre: Feito Feito, Víctor.
Motivos de exclusión: Omisión justificante antigüedad.

— • —

RESOLUCION de 15 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 29 plazas de Ordenanza, en turno
de promoción interna y en régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 23 de agosto 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, en turno de promoción interna, de 29 plazas de
Ordenanza, en régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido.

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 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 985279100 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. Lorenzo Almanza Ballesteros, titular, y D.ª María Pilar
Mendivil Miranda, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo
Superior de Administradores de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Vocalías titulares:

D.ª Teresa Martínez Santamarta, perteneciente al Cuerpo
Auxiliar; D.ª María Luz Laviana Corte, Ordenanza, y D. José
García Albala, perteneciente al Cuerpo de Subalternos, todos
ellos pertenecientes a la Administración del Principado de
Asturias.

D.ª Ana Isabel Valdés González, y D.ª M.ª Luisa Alvarez
González, ambas representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

D. Juan Manuel Díaz Uralde, perteneciente al Cuerpo
Auxiliar; D.ª Montserrat Suárez Izaguirre, perteneciente al
Cuerpo de Subalternos, y D.ª María Aranzazu García Mar-
tínez, perteneciente al Cuerpo de Subalternos, todos ellos
de la Administración del Principado de Asturias.

D.ª Ana Isabel Díaz López y D.ª M.ª Begoña Martínez
Gayo, ambas representantes sindicales.

Secretaría: D. Fernando Frean López, titular, y D.ª Car-
men Laviada Menéndez, suplente, ambos funcionarios per-
tenecientes al Cuerpo Superior de Administradores de la
Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 20 de mayo de 2005,
a las 10.00 horas, en la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales, sita en la Avda. del Cristo, s/n, de Oviedo.

Oviedo, a 15 de abril de 2005.—La Directora del I.A.A.P.
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOPA 15-3-2004).—6.473.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION DE 29 PLAZAS DE
ORDENANZA, EN TURNO DE PROMOCION INTERNA Y EN REGI-
MEN DE CONTRATACION LABORAL POR TIEMPO INDEFINIDO,

(BOPA DE 23 DE AGOSTO DE 2004)

Personas excluidas

DNI NOMBRE MOTIVOS EXCLUSION

010825624F BUSTILLO AMIEVA, ROSA MARIA FUERA DE PLAZO OMISION
JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

071625500G CAMBLOR GARCIA, MARIA BELEN OMISION JUSTIFICANTE
ANTIGÜEDAD

010879359Z CARVALHAN BATANETE, LUCIA OMISION JUSTIFICANTE
ANTIGÜEDAD

071617058A DIAZ PEREZ, MARIA CONSUELO OMISION JUSTIFICANTE
ANTIGÜEDAD

071695325R DORADO DUARTE, FRANCISCA FUERA DE PLAZO OMISION
JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

071616092A FERNANDEZ EXPOSITO, MILAGROS OMISION JUSTIFICANTE
ANTIGÜEDAD

010753954M GARCIA GARCIA, AMALIA OMISION JUSTIFICANTE
ANTIGÜEDAD

010826923H GARCIA SALVADO, MERCEDES OMISION FIRMA

071697161C GONZALEZ CUETO, MARIA ISABEL OMISION JUSTIFICANTE
ANTIGÜEDAD

010833929D GRANDE GONZALEZ, JULIA OMISION JUSTIFICANTE
ANTIGÜEDAD

011419786X LOPEZ BARBON, JOSE JAVIER OMISION JUSTIFICANTE
ANTIGÜEDAD
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DNI NOMBRE MOTIVOS EXCLUSION

011353735S LOPEZ MENDEZ, M PILAR OMISION JUSTIFICANTE
ANTIGÜEDAD

011357111X MARTINEZ MARTINEZ, M ANTONIA NO TIENE ANTIGÜEDAD

011377783M MENENDEZ FERNANDEZ, M SOCORRO OMISION JUSTIFICANTE
ANTIGÜEDAD

071614097D ORVIZ SUAREZ, VIRGINIA FUERA DE PLAZO

071392963C PEREZ GARCIA, M DOLORES NO TIENE ANTIGÜEDAD

010823063E PEREZ NORIEGA, ANA ISABEL OMISION JUSTIFICANTE
ANTIGÜEDAD

010594659P PRADO PAÑEDA, PATRICIO OMISION JUSTIFICANTE
ANTIGÜEDAD

071871282P PRIETO MENDEZ, MARIA FUERA DE PLAZO

010844847W REGUERO DEL POZO, JOSE CARLOS OMISION FIRMA

071605501S RODRIGUEZ FERNANDEZ, DIONISIO OMISION JUSTIFICANTE
ANTIGÜEDAD

071866764K RODRIGUEZ GARCIA, MARIA JOSEFA FUERA DE PLAZO

076935277R RODRIGUEZ LOPEZ, JOSEFA FUERA DE PLAZO

010779401Z RODRIGUEZ RODRIGUEZ, TERESA OMISION JUSTIFICANTE
ANTIGÜEDAD

010810604Y VALERIO MARTINEZ, MARIA CIELO OMISION JUSTIFICANTE
ANTIGÜEDAD

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 14 de abril de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, sobre depósito de la modifi-
cación de los estatutos de la Asociación de Investigación
de Industrias Cárnicas del Principado de Asturias
(depósito número 33/0049).

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los
estatutos de la Asociación de Investigación de Industrias Cár-
nicas del Principado de Asturias, y teniendo en cuenta los
siguientes

Hechos

Primero.—Que, a las 13.40 horas del día 11-4-2005, se
ha solicitado por José Severino Monte Fernández el depósito
de la modificación de los estatutos de la citada Asociación
(número de registro 33/0049).

Segundo.— Que el acuerdo por el que se aprueba la modi-
ficación de los estatutos de la Asociación, fue adoptado por
mayoría en la reunión de la Asamblea General celebrada
el día 11-4-2005.

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por
José Severino Monte 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 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.

Tercero.—En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las
competencias atribuidas por los artículos 38 de la ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, y 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 de la Asociación de Investigación de industrias Cár-
nicas del Principado de Asturias.

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 14 de abril 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).—6.445.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo se hace público la adjudi-
cación durante el mes de abril de 2005 del siguiente contrato
de obras:
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1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: Exp. 163/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación para

Centro de Formación Profesional en la Universidad
Laboral de Gijón.

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

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 7 de diciembre de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.562.567,77 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 9 de marzo de
2005.

b) Contratista: Proyectos Construcción e Interiorismo,
S.A.

c) Nacionalidad: Española-Asturias.
d) Importe de adjudicación: 6.507.589,57 euros.

En Oviedo, a 5 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—5.758(1).

— • —

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo se hace pública la adjudi-
cación durante el mes de marzo de 2005 del siguiente contrato
de servicios:

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: Exp. 92/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia y servicio para la

creación y realización de acciones de comunicación
institucional.

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

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias del 3 de enero de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Presupuesto base de licitación: Importe total: 515.000
euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adquisición: Resolución de 7 de marzo de
2005.

b) Contratista: Zamorano Yebra Asociados, S.A.
c) Nacionalidad: Española-Asturias.
d) Importe de adjudicación: 514.460 euros.

En Oviedo, a 5 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—5.758(2).

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública de las adjudicaciones de con-
tratos de las obras de edificación de VPP que se citan.

Información pública sobre la adjudicación del contrato de las
obras de edificación de 41 VPP en Pravia

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

c) Número de expediente: A-04/08.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de edificación de 41

VPP en Pravia.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinario, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

2.831.179,99 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 2005.
b) Contratista: NECSO, S.A.) C.I.F.: A-81638108).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.430.851,13 euros.

Oviedo, a 5 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—5.884(1).

— • —

Información pública sobre la adjudicación del contrato de las
obras de edificación de 45 VPP y garajes en Piedras Blancas,

Castrillón

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

c) Número de expediente: A-04/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de edificación de 45

VPP y garajes en Piedras Blancas, Castrillón.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinario, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

2.713.832,45 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 2005.
b) Contratista: Obras Generales del Norte, S.A. (C.I.F.:

A-33208505).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.472.301,36 euros.

Oviedo, a 5 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—5.884(2).

— • —

Información pública sobre la adjudicación del contrato de las
obras de edificación de 86 VPP en El Berrón, Siero

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

c) Número de expediente: A-04/03.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de edificación de 86

VPP en El Berrón, Siero.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinario, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

5.251.510,66 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 2005.
b) Contratista: Corsan Corviam Construcciones, S.A.

(C.I.F.: A-79222709).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.147.643,12 euros.

Oviedo, a 5 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—5.884(3).

— • —

Información pública sobre la adjudicación del contrato de las
obras de rehabilitación de edificio para casa del pueblo en Fon-

dos de Vega, Degaña

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

c) Número de expediente: AS-04/03.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación de

edificio para casa del pueblo en Fondos de Vega,
Degaña.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinario, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
79.324,40 euros.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 30 de marzo de 2005.
b) Contratista: Solacueva, S.L. (C.I.F.: B-33662784).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.049,33 euros.

Oviedo, a 5 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—5.884(4).

— • —

NOTIFICACION de resolución por la que se confirma
de la pensión de invalidez en la modalidad no con-
tributiva de don Iván Gómez Pérez, expediente
33/1140-I/96.

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la/s
notificación/es de confirmación de la pensión recaída en el
expediente arriba referenciado, se procede a su notificación
mediante el presente anuncio en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común.

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

Oviedo, a 7 de abril de 2005.—El Jefe de Servicio de
Asuntos Generales.—5.882.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de la solicitud y aprobación
de proyecto de la instalación eléctrica que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre; en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, y el Decreto del Principado 38/94, de 19 de mayo, se
concede un plazo de 20 días, contados a partir del día siguiente
de la publicación de este anuncio para la presentación de
reclamaciones en esta Consejería, relativas a la evaluación
preliminar de impacto ambiental, autorización administrativa,
declaración de utilidad pública en concreto y, en su caso,
aprobación del proyecto de las instalaciones comprendidas
en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista
del expediente en las oficinas de la Dirección General de
Minería, Industria y Energía, Servicio de Autorizaciones
Energéticas (plaza de España, 1, 3.ª planta, 33007-Oviedo).

Expediente: AT-7765.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Instalación:

— Variación de dos líneas aéreas alta tensión 20/50 kV,
sobre apoyos metálicos y cadenas de aisladores, con
los nombres, conductores y longitudes siguientes:

LAT 20/50 kV Pumavita-Pedeloro (LA-145/1.245 M).
LAT 20 kV a CTI Silvota (LA-78/205 m).

— Construcción de línea aérea alta tensión 20 kV, sobre
apoyos metálicos, de 46 metros de longitud y conductor
LA-56, denominada LAT 20 kV a CTI Silvota II.
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— Construcción de centro de transformación de intem-
perie de 250 kVA de potencia y relación de trans-
formación 22 kV/B2, denominado Silvota II.

Emplazamiento: Silvota, Concejos de Carreño y Corvera.

Objeto: Permitir las obras de construcción de la Autovía
del Cantábrico, tramo “Tamón-Villalegre”.

Presupuesto: 93.511,89 euros

LISTA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES
Y DERECHOS AFECTADOS

FINCA N.º 2 (POLIGONO 30, PARCELA 16)
SITUACION: SILVOTA (CORVERA)
CULTIVO: PRADO
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (m2): 530
PROPIETARIA: D.ª JULIA ARTIME SUAREZ
DIRECCION: SILVOTA, N.º 4
33468 - CORVERA DE ASTURIAS

FINCA N.º 3 (POLIGONO 30, PARCELA 17)
SITUACION: SILVOTA (CORVERA)
CULTIVO: PRADO SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (m2): 39
PROPIETARIO: D. ISAAC ARTIME SUAREZ
DIRECCION: SILVOTA, N.º 4
33468 - CORVERA DE ASTURIAS

FINCA N.º 4 (POLIGONO 30, PARCELA 107)
SITUACION: SILVOTA (CORVERA)
CULTIVO: PRADO
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (m2): 445
PROPIETARIA: D.ª M.ª LUISA PEREZ FERNANDEZ
DIRECCION: SANTA CRUZ, N.º 21
33468 - CORVERA DE ASTURIAS

FINCA N.º 5 (POLIGONO 30, PARCELA 108)
SITUACION: SILVOTA (CORVERA)
CULTIVO: PRADO SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (m2): 461
PROPIETARIOS: HROS. DE D. GONZALO GONZALEZ VARELA
DIRECCION: GUDIN, N.º 47
33468 - CORVERA DE ASTURIAS

FINCA N.º 6 (POLIGONO 30, PARCELA 109, 117a y 117b)
SITUACION: SILVOTA (CORVERA)
CULTIVO: PRADO
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (m2): 725
PROPIETARIO: D. MANUEL DIAZ FERNANDEZ
DIRECCION: C/SOLAR, S/N-EL CERILLERO 33213 GIJÓN

FINCA N: 8 (POLIGONO 52, PARCELA 1)
SITUACION: SILVOTA (CARREÑO)
CULTIVO: PRADO
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (m2): 1.714
PROPIETARIA: D.ª M.ª ENRIQUETA GARCIA SUAREZ
DIRECCION: C/PRUNEDA, N.º 3, 4.º A 33401 - AVILES

Oviedo, 4 de abril de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo.—6.436.

— • —

NOTIFICACION relativa a las subvenciones solicita-
das dentro de las convocatorias de subvenciones para
autónomo y economía social que se citan.

Notificación requiriendo subsanación de defectos, refe-
ridos a la documentación a acompañar a la solicitud, a nombre
de María Barrios Gabarri. Expte. AU/3581/04.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 22 de
febrero de 2005, referidos a la documentación a acompañar
a la solicitud, a nombre de María Barrios Gabarri, como
ayuda para el fomento del empleo autónomo, se procede

a su notificación mediante la presente publicación así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.
Interesada: María Barrios Gabarri. Expediente:

AU/3581/04.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 22 de abril de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—6.321(1).

— • —

Notificación requiriendo subsanación de defectos, refe-
ridos a la documentación a acompañar a la solicitud, a nombre
de Roberto Suárez Menéndez. Expte. FR/1258/04.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 8 de
febrero de 2005, referidos a la documentación a acompañar
a la solicitud, a nombre de Roberto Suárez Menéndez, como
ayuda para el fomento del empleo autónomo, se procede
a su notificación mediante la presente publicación así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Roberto Suárez Menéndez.
Expediente: FR/1258/04.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 22 de abril de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—6.321(2).

— • —

Notificación de resolución por la que se inicia procedi-
miento de revocación de subvención concedida a la empresa
“Vanessa Rodríguez Rodríguez”. Expte. FR/685/04.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la resolución de 20 de enero de 2005 por
la que se inicia procedimiento de revocación de subvención
concedida a la empresa “Vanessa Rodríguez Rodríguez”, para
fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domi-
cilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación de las
subvenciones de intereses de préstamo y a fondo perdido,
concedidas por Resolución de esta Consejería de 18 de junio
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de 2004, rectificada por otra de 18 de octubre de 2004 a
Vanessa Rodríguez Rodríguez, sin abono de intereses dado
que las subvenciones fueron pagadas con posterioridad a la
comunicación de renuncia por parte de la interesada; rein-
tegrar un total de 3.814,37”.

Notificar la presente resolución para que en un plazo
de diez días, que se computará a partir del día siguiente
al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar
los documentos y justificaciones que estime pertinentes, a
tenor del artículo 84 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, informándole a pro-
pio tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en al artículo
42.4 de la citada Ley 30/92, que el plazo máximo para la
resolución y notificación del presente procedimiento es de
seis meses (salvando los supuestos de suspensión del plazo
previsto en el artículo 42.5), contados a partir de la fecha
de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del pro-
cedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 22 de abril de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—6.321(3).

— • —

Notificación de resolución por la que se inicia procedi-
miento de revocación y reintegro parcial de la subvención
concedida a la empresa “Alicia Hidalgo Martínez”. Expte.
AU/278/03.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 26 de enero de 2005 por
la que se inicia procedimiento de revocación y reintegro par-

cial de subvención concedida a la empresa “Alicia Hidalgo
Martínez”, para fomento del empleo autónomo, se procede
a su notificación mediante la presente publicación así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación parcial
de la subvención concedida por Resolución de esta Consejería
de 13 de noviembre de 2003 a Alicia Hidalgo Martínez y
reintegrar un total de 631,01”.

Notificar la presente resolución para que en un plazo
de diez días, que se computará a partir del día siguiente
al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar
los documentos y justificaciones que estime pertinentes, a
tenor del artículo 84 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, informándole a pro-
pio tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en al artículo
42.4 de la citada Ley 30/92, que el plazo máximo para la
resolución y notificación del presente procedimiento es de
seis meses (salvando los supuestos de suspensión del plazo
previsto en el artículo 42.5), contados a partir de la fecha
de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del pro-
cedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 22 de abril de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—6.321(4).
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III. Administración del Estado

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas de bienes inmuebles

Expediente: 6/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra el deudor Mario
Alberto Losada Rodríguez por débitos a la Seguridad Social,
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente

Providencia

Una vez autorizada, con fecha 18 de marzo de 2005, la
subasta de bienes inmuebles propiedad del deudor Mario
Alberto Losada Rodríguez, que le fueron embargados en pro-
cedimiento administrativo de apremio, seguido contra el mis-
mo en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06, por sus
deudas a la Seguridad Social, procédase a la celebración de
la citada subasta el día 24 de mayo de 2005, a las 10.00
horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo, y obsérvense
en su trámite y realización las prescripciones de los artículos
114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (BOE del día 25), siendo el plazo para presentar
ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la cele-
bración de la subasta.

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

Datos de la finca:

• Descripción: Casa antigua llamada “Casa Vieja” de 58
m2.

• Calle: Las Llanas, 20.
• Localidad: Santa Cruz de Mieres (Asturias).
• Código postal: 33612.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Mieres.
• Tomo 724, libro 638, folio 50, número de finca 62.509.
• Descripción registral: Casa de antigua construcción, ubi-

cada en el lugar denominado “Forno de las Llamas”,
parroquia de Santa Cruz, concejo de Mieres, compuesta
de planta baja, primera buhardilla, con una superficie
de 58 m2 y 30 m2 edificados. Linda: Frente, carretera;
fondo, con desnivel de monte común y casa cocina de
leña, de esta misma procedencia; izquierda, casa de M.ª
Jesús Gutiérrez; y derecha, casa y antojanas propias de
esta misma procedencia, siendo medianera la pared que
las separa.

• Referencia catastral: H02702000TN78E0001FE.
• 100% en pleno dominio con carácter ganancial por título

agrupación.

Cargas:

Hipoteca a favor de Caja de Ahorros de Asturias, ins-
cripción 3.ª, por escritura de 19-01-2000. Presenta en la actua-
lidad una deuda de 26.936,21 euros según informa en el escrito
de fecha 11-10-2004.
Tipo de subasta: 45.063,79 euros.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 18 de marzo de 2005.—El Director Provin-
cial.—5.889.

— • —

Expediente: 17/2005

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra la deudora María
Belén Díaz Márquez, por débitos a la Seguridad Social, se
ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social la siguiente:

Providencia: Con esta fecha se autoriza la subasta de bie-
nes inmuebles propiedad del deudor María Belén Díaz Már-
quez que le fueron embargados en procedimiento adminis-
trativo de apremio seguido contra el mismo en la Unidad
de Recaudación Ejecutiva 33/01 por sus deudas a la Seguridad
Social, se decreta la celebración de la citada subasta el día
31 de mayo de 2005, a las 10.00 horas, en la calle Pérez
de la Sala 9 de Oviedo, y obsérvense en su trámite y realización
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio (BOE del día
25), siendo el plazo para presentar ofertas hasta el día hábil
inmediatamente anterior a la celebración de la subasta.

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

Datos finca:

— Descripción: Trastero.

— Calle: Armando Collar, 6, sótano.

— Localidad: Oviedo (Asturias).

— Código postal: 33008.

Datos Registro:
— Registro de la Propiedad n.º 5 de Oviedo.

— Tomo 2912, libro 2116, folio 63, n.º finca 8740-19.

— Descripción registral: Planta de sótano segundo, el
más profundo del edificio, señalado con el n.º 6 de
la calle Armando Collar, en esta ciudad de Oviedo,
con destino a plazas de garaje, con las dimensiones
reglamentarias, y también para cuartos trasteros; tiene
una participación indivisa de 2,46% del predio número
uno. Dicha participación indivisa lleva implicado el
uso y aprovechamiento del cuarto trastero número
cinco.

— Referencia catastral: 9742605TP6094S0020KQ.

— Inscrita por título de compraventa con carácter
ganancial.

— Cargas: Por razón de su procedencia sujeta a afección
y gravada con servidumbre.

— Tipo de subasta: 1.500,00 euros.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 30 de marzo de 2005.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—6.183.

— • —

Expediente: 8/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra el deudor Pedro
Cejudo Pastor, por débitos a la Seguridad Social, se ha dictado
por el Director Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social la siguiente

Providencia

Una vez autorizada, con fecha 21 de marzo de 2005, la
subasta de bienes inmuebles propiedad del deudor Pedro
Cejudo Pastor, que le fueron embargados en procedimiento
administrativo de apremio, seguido contra el mismo en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01, por sus deudas a
la Seguridad Social, procédase a la celebración de la citada
subasta el día 24 de mayo de 2005, a las 10.00 horas, en
la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo, y obsérvense en su
trámite y realización las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del día 25), siendo el plazo para presentar
ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la cele-
bración de la subasta.

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

Datos de la finca:

• Descripción: Piso de 80,37 m2 útiles, con plaza de garaje
y trastero.

• Calle: Francisco Pintado Fe, 4-3.º, E.

• Localidad: La Corredoria - Oviedo (Asturias).
• Código postal: 33011.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Oviedo.
• Tomo 3.099, libro 2.354, folio 111, número de finca

31.568.
• Descripción registral: Urbana: Departamento número

20. Piso tercero, tipo E, destinado a vivienda, del edificio
sobre parcela K3, resultante de la ordenación establecida
por el Plan Parcial del Area de la Corredoria, en tér-
minos de su nombre, concejo de Oviedo, que consta
de diversas dependencias y ocupa una superficie útil
aproximada de 83,37 m2 y construida aproximada de
91,22 m2. Linda, según se entra por el mismo: Frente,
pasillo de acceso a las viviendas; izquierda, desde ese
frente, vivienda tipo G de esa misma planta; derecha,
pasillo de acceso a las viviendas, caja de escalera y terraza
o cubierta de la planta baja; fondo, dicha terraza o
cubierta de planta baja, resto del solar no edificado sobre
el que tiene luces y vistas, y vivienda tipo G de esta
misma planta. Le es anejo inseparable con el carácter
de vinculado la plaza de garaje señalada con el número
17 de las existentes en la planta sótano. Asimismo le
es anejo inseparable, con el carácter de vinculado, el
cuarto trastero señalado con el número 17 de los exis-
tentes en la planta bajo cubierta. Se la asigna una cuota
de participación en el total del valor del inmueble de
3,5611%. 100% del pleno dominio por título de com-
praventa por carácter privativo.

• Referencia catastral: 1178807TP7017N0019PE.

Cargas:

Hipoteca a favor de Argentaria; Caja Postal y Banco Hipo-
tecario, S.A., ahora BBVA, inscripción 2.ª, por un importe
de 40.114,70 euros según escrito de fecha 12-01-2005. Afec-
ciones fiscales por impuesto derivadas de autoliquidaciones.

Tipo de subasta: 29.600,30 euros.

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

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

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

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

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.
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Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 21 de marzo de 2005.—El Director Provin-
cial.—5.888.

— • —

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra el deudor Ingeniería
Ovetense, S.L., por débitos a la Seguridad Social, se ha dictado
por el Director Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social la siguiente:

Providencia: Con esta fecha se autoriza la subasta de bie-
nes inmuebles propiedad del deudor Ingeniería Ovetense,
S.L., que le fueron embargados en procedimiento adminis-
trativo de apremio seguido contra el mismo en la Unidad
de Recaudación Ejecutiva 33/01 por sus deudas a la Seguridad

Social, se decreta la celebración de la citada subasta el día
31 de mayo de 2005 a las 10.00 horas, en la calle Pérez
de la Sala, 9, de Oviedo, y obsérvense en su trámite y rea-
lización las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad Social, apro-
bado por Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio (BOE del
día 25), siendo el plazo para presentar ofertas hasta el día
hábil inmediatamente anterior a la celebración de la subasta.

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

Datos finca:

— Descripción: Varias fincas rústicas de distintos tama-
ños en un solo lote.

— Localidad: Cudillero (Asturias).

— Código postal: 33150.

Datos Registro:

• Finca uno:
— Registro de la Propiedad de Pravia.
— Tomo 448, libro 116, folio 55, n.º finca 23768.
— Descripción Registral: Rústica en Faedo, en el muni-

cipio de Cudillero, denominada “Del Río”, de 80 áreas.
Linda: Al Norte, con José Otero; al Sur, con río del
Garabal; al Oeste, con camino carretero, y al Este,
con José Rodríguez y José Fernández.

— 100 % de pleno dominio.

• Finca dos:
— Registro de la Propiedad de Pravia.
— Tomo 530, libro 135, folio 40, n.º finca 26004.
— Descripción Registral: Rústica en Villarín de Argoma,

en el municipio de Cudillero, denominada “El Faedal”,
de 35 áreas. Linda: Al Norte, con Alfredo Martínez;
al Sur, con Alfredo Martínez; al Oeste, con Manuel
Rubio y Cesáreo López, y al Este, con herederos de
Manuel López.

— 100% de pleno dominio.

• Finca tres:
— Registro de la Propiedad de Pravia.
— Tomo 646, libro 158, folio 118, n.º finca 30102.
— Descripción Registral: Rústica en La Tabla, en el

municipio de Cudillero, denominada “La Ravera”, de
37 áreas. Linda: Al Norte, con César Llana y Marina
Fernández; al Sur, con Jesús Campo; al Oeste, con
herederos de Teresa Fernández; y al Este, con Manuel
Alonso.

— 100% de pleno dominio.

• Finca cuatro:
— Registro de la Propiedad de Pravia.
— Tomo 646, libro 158, folio 119, n.º finca 30103.
— Descripción Registral: Rústica, en La Tabla, en el

municipio de Cudillero, denominada “Carbayedo”, de
29,62 áreas. Linda: Al Norte, con Primitivo Menéndez,
al Sur, con herederos de Francisco Díaz; al Oeste,
con Primitivo Menéndez, y al Este, con Emilio Arango.

— 100% de pleno dominio.
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• Finca cinco:

— Registro de la Propiedad de Pravia.

— Tomo 646, libro 158, folio 120, n.º finca 30104.

— Descripción Registral: Rústica, en La Tabla, en el
municipio de Cudillero, denominada “Peñuco”, de 5,8
áreas. Linda: al Norte, con caminos; al Sur, con here-
deros de Oliva García; al Oeste, con carretera, y al
Este, con caminos.

— 100% de pleno dominio.

• Finca seis:

— Registro de la Propiedad de Pravia.

— Tomo 646, libro 158, folio 123, n.º finca 30107.

— Descripción Registral: Rústica, en La Tabla, en el
municipio de Cudillero, denominada “El Requejo”,
de 21,69 áreas. Linda: Al Norte, con herederos de
Braulio Menéndez; al Sur, con herederos de Celestino
García; al Oeste, con camino, y al Este, con Primitivo
Menéndez.

— 100% de pleno dominio.

Cargas: Hipoteca a favor de la Caja Rural de Asturias
de 27-9-1994, se encuentra contablemente cancelada según
el escrito de fecha 25-2-04.

Anotación de embargo, letra “A”, a favor de Francisco
Ros Casares-Asturias, S.L., de fecha 12-12-02, por importe
de 5.819,77 euros, según su escrito de fecha de 19-2-04. Al
margen de dicha anotación y con la misma fecha 12-12-02,
se encuentra extendida nota de afección fiscal por el plazo
de 5 años.

Tipo de subasta: 13.684,59 euros.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 30 de marzo de 2005.—El Subdirector Pro-
vincial.—6.184.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Anuncio de concurso
Resolución del Ayuntamiento de Aller por la que se convoca

concurso para la contratación por procedimiento abierto en trá-
mite de urgencia, las obras de construcción de acera en la loca-

lidad de Corigos

• Entidad adjudicadora:
— Organismo: Ayuntamiento de Aller.
— Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.

• Objeto del contrato:
— Descripción: Las obras construcción de acera en la

localidad de Corigos.
— Plazo de duración: tres meses.

• Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
— Tramitación: Urgente.
— Procedimiento: Abierto.
— Forma: Concurso.

• Presupuesto base de licitación:
— Importe: 67.294, 71 euros, IVA incluido.

• Garantías:
— Provisional: 1.345, 89 euros.
— Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

• Obtención de documentación e información:
— Entidad: Ayuntamiento de Aller.
— Domicilio: Avda. Constitución, n.º 1.
— Localidad y código postal: Cabañaquinta, 33686.
— Teléfono: 985 494 455.
— Telefax: 985 495 121.
— Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el día hábil anterior a aquél en que
termine el plazo de presentación de proposiciones.

• Requisitos específicos del contratista:

Están facultados para contratar las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad
de obrar y no estén incursos en ninguna de las prohibiciones
del artículo 20 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, y acrediten mediante los
medios y criterios que se indican seguidamente de entre los
que establecen los artículos 16 y 17 de la citada Ley, la siguien-
te solvencia económica financiera, técnica o profesional, nece-
saria para la ejecución del contrato.

Solvencia económica y financiera: Informe de las institu-
ciones financieras sobre la solvencia económica de la empresa
licitadora para la ejecución del presente contrato o, en su
caso justificante de la existencia de un seguro de indemni-
zación por riesgos profesionales.

Solvencia técnica: 1.—Declaración indicando los medios
humanos y físicos (maquinaria, material y equipo técnico)
que el empresario pondrá a disposición para la ejecución
de las obras.

Esta relación deberá ser suficiente para el normal desarro-
llo y terminación de la obra en las condiciones y plazos con-
tratados. Igualmente deberá ser coherente con el tipo de
obra a que se licita.

2.—Relación de las obras de naturaleza análoga a la de
la presente contratación, durante los últimos tres años.

• Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

— Fecha límite de presentación: 13 días naturales desde
el siguiente a la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias;
si el último día fuera sábado o festivo, se prorrogará
hasta el día hábil siguiente.

— Documentación que integrará las ofertas: La estable-
cida en el pliego de condiciones.

— Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Aller, desde las 9.00 a las 13.00 horas,
Avda. Constitución n.º 1, Cabañaquinta, C.P. 33686.

— El proyecto y pliego de condiciones se pueden obtener
en la copistería Morés, Oviedo.

• Apertura de las ofertas:

— Entidad: Ayuntamiento de Aller.
— Domicilio: Avda. Constitución, n.º 1.
— Localidad: Cabañaquinta.
— Fecha: Tercer día hábil siguiente a aquél en que ter-

mine el plazo de presentación de proposiciones, no
considerándose hábil, a estos efectos, los sábados.

— Hora: 11 horas.

• Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.

• Pliego de cláusulas administrativas: Podrán obtenerse en
los términos señalados en el apartado 6 anterior. Podrán
presentar reclamaciones al mismo durante el plazo de
4 días desde la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Cabañaquinta, a 11 de abril de 2005.—El Alcal-
de.—6.534.

DE AVILES

Anuncios
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5

y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a
las personas físicas titulares de los vehículos denunciados que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se
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ha podido practicar, y cuyos pagos podrán hacerse efectivos
con el 50% de bonificación, siempre que se realicen antes
de que se dicte la resolución sancionadora.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el
titular del vehículo no sea el conductor responsable en la
fecha de la infracción, se le requiere para que en el improrro-
gable plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, comunique a este órga-
no instructor el nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del
conductor del vehículo en la fecha de la denuncia, advir-
tiéndole que el incumplimiento de dicho deber será sancio-
nado como falta grave, de conformidad con lo establecido
en el artículo 72.3 del texto articulado de la Ley de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés,
ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo
que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que considere oportunas, dentro
del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-

CIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo
sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones
o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes reso-
luciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago:

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

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

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, número de
boletín de denuncia y matrícula.

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



28–IV–2005 7195BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

En Avilés, a 21 de abril de 2005.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde 25-6-2003).—6.558.

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de propuesta de resolución
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés,
ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo
que en su defensa estimen conveniente, con vista del expe-
diente, en su caso, dentro del plazo de 15 días hábiles, con-
tados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso
del derecho a formular alegaciones, se dictarán las corres-
pondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93,
de 4 de agosto).

Para aquellos interesados que deseen proceder al abono
de la sanción fijada (con el 50% de bonificación, siempre
que se realice antes de que se dicte la resolución sancio-
nadora), se establece como forma y lugar de pago:

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

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos per-
sonales, dirección, número de boletín de denuncia y
matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, número de
boletín de denuncia y matrícula.

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

PTE: Pendiente.
COB: Cobrada.

Precepto
Núm. Fecha infringido Importe

Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula exped. N.º boletín denunc. artículo euros

CASTRILLON DIAZ GONZALEZ, MARIA COVADONGA 011386930 9260-BKK 9885/2004 2004-N-00026410 2/11/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

GIJON ASENSIO SUAREZ, SASHA 009413997 2097-CTZ 398/2005 2005-N-00027069 12/1/2005 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

En Avilés, a 15 de abril de 2005.—El Concejal-Delegado (P.D. Sr. Alcalde 25-6-2003).—6.529.
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DE CANDAMO

Anuncio
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 110.1.f)

del Real Decreto 1372/1986, de 26 de noviembre, del Regla-
mento de Bienes de las Entidades Locales, y del artículo
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace público
por plazo de veinte días al expediente de cesión gratuita de
la parcela n.º 179 del polígono 17, sita en la localidad de
Grullos de una superficie de 4.095 m2, a favor del Principado
de Asturias, Consejería de Vivienda y Bienestar Social, para
destinarla a la promoción de viviendas de iniciativa pública,
para que los interesados puedan presentar las alegaciones
que estimen pertinentes.

En Candamo, a 8 de abril de 2005.—El Alcalde en
Funciones.—5.898.

DE GIJON

Servicio Administrativo de Urbanismo
Sección de Gestión y Planeamiento

Asunto: Proyecto de compensación de la unidad de ejecución
Roces 07 A, calle Electricistas. Ref. 011035/2004

La Junta de Gobierno Local, en sesión del día 29 de
marzo de 2005, adoptó el siguiente Acuerdo:

Construcciones Prieto, S.A. -Propuesta de aprobación
definitiva del proyecto de compensación de la unidad de eje-
cución Roces-07 A. (Calle Electricistas).

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día
21 de diciembre de 2004, adoptó el Acuerdo de aprobar ini-
cialmente el proyecto de compensación de la unidad de eje-
cución Roces 07 A (Calle Electricistas), promovido por Cons-
trucciones Prieto, S.A.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con el art. 127 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas
para la modernización del gobierno local, es competencia
de la Junta de Gobierno Local, la aprobación de los ins-
trumentos de gestión urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada
la oportuna información pública mediante anuncio publicado
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el diario de Gijón “El Comercio”, fue presentado escrito
por la promotora del expediente, en fecha 31 de diciembre
de 2004, mostrando su disconformidad con la condicional
segunda recogida en la parte dispositiva del Acuerdo de apro-
bación inicial, al considerar que las obras a realizar son de
tan escasa entidad que no requieren la presentación de un
Proyecto de Urbanización.

Tercero.—El Jefe del Servicio Técnico de Urbanismo esti-
ma la alegación presentada, considerando suficiente en cuan-
to a las obras a realizar, la presentación de una separata
al proyecto arquitectónico, sustituyendo la condicional segun-
da del Acuerdo de aprobación inicial, por otra que se recogerá
en la parte dispositiva.

Vistos, el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación, la Junta de Gobierno, acuerda:

1.—Estimar la alegación presentada por Construcciones
Prieto, S.A., por las razones expuestas en los Fundamentos
de Derecho que anteceden.

2.—Aprobar definitivamente el proyecto de compensación
de la unidad de ejecución Roces 07 A (Calle Electricistas),
promovido por Construcciones Prieto, S.A., si bien con las
condicionales siguientes:

— Con carácter previo a la expedición de cualquier licen-
cia de obras, y en su caso, del documento necesario
para la inscripción en el Registro de la Propiedad de
las parcelas resultantes, el propietario-promotor de los
terrenos que conforman la Unidad de Ejecución deberá
para garantizar la correcta y completa ejecución de
las obras de urbanización constituir aval bancario,
según el modelo que la Tesorería de este Ayuntamiento
tiene establecido al efecto, por importe de 14.233 euros,
más el 15% en concepto de actualización de precios
unitarios, más el 16% en concepto de I.V.A.; el aval
que se constituya podrá ser devuelto una vez recep-
cionadas definitivamente las obras de urbanización,
previa la constitución de otro, por el importe que en
el momento de dicha recepción determine el Servicio
de Obras Públicas, para responder de los posibles
defectos que puedan surgir durante el plazo de garantía
de un año a que se refiere el art. 195 del texto
refundido.

— Igualmente, con carácter previo a los trámites ante-
riores, deberá haberse ingresado en las arcas muni-
cipales la cantidad de 60.592,93 euros, en concepto
de compensación económica sustitutoria del aprove-
chamiento urbanístico correspondiente al Ayuntamien-
to, a tenor de lo previsto en el art. 119 del texto
refundido.

— La concesión de cualquier licencia de obra en el ámbito
de esta actuación estará también condicionada al infor-
me favorable respecto a la separata del proyecto arqui-
tectónico en la que se describa la urbanización de los
terrenos cedidos para uso público; y la de cualquier
licencia de primera ocupación a la recepción de dichas
obras por parte del Ayuntamiento.

3.—Aceptar los terrenos de cesión obligatoria y gratuita
que, a tenor de lo previsto en el art. 177 del Decreto Legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, con la aprobación definitiva del documento de
compensación pasan a ser de titularidad municipal, libres
de cargas y gravámenes, esto es, 241 m.2 con destino a viales;
204 m2 con destino a zona verde; 2.502,50 m.2 con destino
a equipamiento.

4.—Publicar el presente acuerdo en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, notificándolo además a
los interesados con expresión de los recursos procedentes.

5.—Proceder, una vez firme en vía administrativa el
Acuerdo, a expedir la Certificación Administrativa con los
requisitos que exige el art. 7 y concordantes del Real Decreto
1093/1997, de 4 de julio, para la Inscripción en el Registro
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, previo
abono de la tasa correspondiente, según Ordenanza Fiscal
3.01: Tasa por la expedición de documentos administrativos.

6.—Remitir a la Sección de Informes Técnicos copia del
Acuerdo y un ejemplar completo del Proyecto de Compen-
sación a los efectos oportunos.
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Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra
este Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y los art. 10, 14 y 46 de la misma
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo con sede en Gijón. Este mismo recurso
se interpondrá ante la Sala de Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el mismo
plazo, en los casos de impugnación de cualquier clase de
instrumento de planeamiento urbanístico.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que
se notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su notificación/publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, en cuyo caso no se
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya
producido la desestimación presunta del mismo por el trans-
curso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha reso-
lución expresa. En ese caso de desestimación tácita del recur-
so de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 6 de abril de 2005.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde.
Competencias delegadas según resolución de 26-1-04.—5.899.

DE LLANES

Anuncio
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del

Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en cuya base 7.ª
de las que rigieron la convocatoria de la oferta de empleo
del año 2004, se hace público que, como resultado de los
procesos selectivos convocados al efecto, y a propuesta del
Tribunal calificador correspondiente, esta Concejalía-Dele-
gada ha decretado el siguiente nombramiento, en calidad
de funcionaria de carrera:

Con fecha 1 de abril de 2005, el de doña Rebeca Alós
Rivas, como Administrativa.

Llanes, a 19 de abril de 2005.—El Concejal Delegado
de Personal.—6.537.

DE MIERES

Edicto

Urbanismo 21004/03

Por Decreto de Alcaldía número 1155/04, de 10 de
noviembre, se ha resuelto:

Ordenar que por el Servicio de Obras Municipales se
proceda, en vía subsidiaria y a costa de doña Cristina Blanco
Infanzón, doña María Jesús Díaz Blanco y doña Paloma Díaz
Blanco a la demolición de la construcción ruinosa sita en
Seana, referencia catastral K-033004 (Mieres), retirada de
escombros, limpieza y cierre del terreno.

Recursos:

a) La transcrita resolución agota la vía administrativa, con-
forme a lo establecido en los artículos 52 de la Ley regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, 210 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Corporaciones Locales y 109 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

b) Contra la resolución se podrá interponer, potestativamen-
te, recurso de reposición, ante el órgano resolutorio, en
el plazo de un mes desde esta notificación y, en todo
caso, recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, dentro del
plazo de dos meses, contados a partir del recibo de esta
notificación, de la del recurso potestativo de reposición,
o en el de seis meses desde que éste deba entenderse
presuntamente desestimado. Todo ello de conformidad
con lo que se dispone en los artículos 1.º, 24, 31 y 32
de la Ley 4/1999, de 13 de enero, y 25 y 46 de la Ley
29/98, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

c) La información sobre la recurribilidad procedente se efec-
túa sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro
recurso que se estime pertinente.

Mieres, a 8 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.031.

DE OVIEDO

Edicto
Matrículas fiscales ejercicio de 2004

Tasas por mantenimiento, conservación, limpieza y vigilancia
de las instalaciones de los cementerios municipales

Aprobada por resolución de la Alcaldía la lista cobratoria
de las tasas de mantenimiento, conservación, limpieza y vigi-
lancia de las instalaciones de los cementerios municipales
(tarifa quinta del artículo 5 de la ordenanza fiscal 106) corres-
pondiente al ejercicio de 2004, por medio del presente edicto,
se notifican colectivamente las liquidaciones tributarias con-
tenidas en la misma conforme determina el artículo 102.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

A tales efectos, se expone al público la referida lista cobra-
toria durante el plazo de un mes, contado a partir de la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, en el Servicio de Gestión Tributaria
del Ayuntamiento de Oviedo (Calle Quintana, 4) y en las
oficinas del Cementerio de El Salvador en horario de 9 a
14 horas.

Contra los actos liquidatorios referidos, podrá formularse
por los interesados recurso de reposición, previo al conten-
cioso-administrativo, ante la Alcaldía en el plazo de un mes,
contado desde la el día siguiente a la finalización del período
de exposición pública de la referida lista cobratoria (art. 14.2
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo).

Asimismo se notifica que el plazo de ingreso en período
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liqui-
daciones aludidas abarcará desde el 15 de mayo hasta el 15
de julio, ambos inclusive, pudiendo efectuarse el ingreso de
las mismas directamente en las oficinas que Funerarias Reu-
nidas, S.A., empresa concesionaria del servicio, tiene abiertas
en el Cementerio de El Salvador, de lunes a viernes en horario
de 9 a 14 horas, o mediante su ingreso en las cuentas corrientes
abiertas a nombre de Funerarias Reunidas, números
2 0 4 8 / 0 0 0 1 / 7 1 / 0 3 4 0 0 0 3 8 4 6 e n C a j a A s t u r i a s y
0081/5051/53/0001886990 en el Banco Herrero, o bien
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mediante domiciliación bancaria (arts. 86 a 90 del Regla-
mento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
1684/1990, de 20 de diciembre).

Las deudas no satisfechas en los plazos señalados se exi-
girán en vía ejecutiva incrementadas con el recargo de apre-
mio, intereses de demora correspondientes y, en su caso,
costas que se produzcan.

En Oviedo, a 21 de abril de 2005.—El Concejal Delegado
de Economía.—6.554.

DE PARRES

Anuncio

Padrón correspondiente a la tasa por suministro de agua potable,
tasa por recogida de basuras, servicio de alcantarillado y canon
de saneamiento, correspondiente al trimestre primero de 2005

Resolución probatoria de la Alcaldía

Confeccionado por la Administración de Rentas y Exac-
ciones el padrón o lista cobratoria determinante de las cuotas
o contribuyentes de la tasa por el suministro de agua potable
y tasa por recogida de basuras, servicio de alcantarillado y
canon de saneamiento, correspondiente al trimestre primero
de 2005, que importa un total de 122.736,88 euros, por la
presente,

He resuelto

1.—Aprobar el padrón correspondiente al trimestre pri-
mero de 2005, determinante de las cuotas y contribuyentes
de la tasa por suministro de agua potable y tasa por recogida
de basuras, servicio de alcantarillado y canon de saneamiento,
y que importa un total de 122.736,88 euros, que se exponga
a información pública para conocimiento de los interesados
durante el plazo de quince días hábiles, a efectos de recla-
maciones, quienes podrán examinarlo en el Departamento
de Rentas y Exacciones. En el caso de que no se presentaran
reclamaciones contra el citado padrón dentro del plazo indi-
cado, éste, se entenderá definitivamente aprobado.

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

2.—Señalar como período voluntario de cobranza el com-
prendido entre los días 20 de abril de 2005, hasta el 20 de
junio de 2005. El pago de los tributos indicados podrá efec-
tuarse en las oficinas de Caja de Asturias, de lunes a viernes
en horario de 8.30 a 14 horas, y en las entidades financieras
colaboradoras, así como en las Oficinas Municipales.

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

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

Dado en Arriondas, a 14 de abril de 2005.—El Alcal-
de.—6.330.

DE RIBERA DE ARRIBA

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el

día 31 de marzo de 2005, aprobó provisionalmente la modi-

ficación de la Ordenanza Fiscal n.º 17, reguladora de la Tasa
por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espec-
táculos o atracciones situadas en terrenos de uso público e
industrias callejeras ambulantes.

Se somete este acuerdo a información pública durante
el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los interesados pue-
dan examinar el expediente y presentar reclamaciones, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del R.D. Leg.
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, entendiéndose definitivamente aprobadas las modi-
ficaciones si no se produjeran reclamaciones.

Soto de Ribera, 1 de abril de 2005.—El Alcalde.—5.900.

DE SOMIEDO

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno de Somiedo, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 19 de abril de 2005, aprobó los pliegos
de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas, para
la contratación del suministro de una máquina retrocargadora
en régimen de arrendamiento financiero con opción de com-
pra (leasing) así como la enajenación de máquina retrocar-
gadora antigua en uso, y que se expone al público durante
el plazo de ocho días, contados desde el siguiente al de la
inserción de este anuncio, a efectos de reclamaciones. simul-
táneamente, se anuncia concurso, aunque si dentro del plazo
de ocho días se produjeran reclamaciones, se suspenderá la
licitación y el plazo para la presentación de proposiciones,
reanudándose el que reste a partir del día siguiente a la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
del acuerdo de resolución de aquellas:

1.—Entidad adjudicadora:

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

Municipal.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del suministro
de máquina retrocargadora, en régimen de arrenda-
miento financiero con opción de compra (Leasing),
y enajenación de máquina retrocargadora antigua.

b) Lugar de entrega: En las instalaciones municipales en
Pola de Somiedo.

c) Plazo de entrega: 15 días a partir de la notificación
de la adjudicación, con las condiciones requeridas en
el pliego de prescripciones técnicas.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Presupuesto máximo de adjudicación de la máquina
nueva 68.500,00 euros (sesenta y ocho mil quinientos
euros), IVA incluido.

b) Presupuesto mínimo de enajenación de máquina retro-
cargadora antigua 1.900,00 euros (mil novecientos
euros), IVA incluido.
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5.—Garantía provisional:
2% del tipo de licitación: 1.370,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Somiedo.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: Pola de Somiedo, 33840.
d) Teléfono: 985 763 652.
e) Telefax: 985 763 733.
f) Fecha límite de obtención de información: Fecha límite

de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos:
a) Solvencia económica y Financiera: Alguno de los

medios recogidos en el art. 16 del TRLCAP.
b) Solvencia Técnica y Profesional: Alguno de los medios

recogidos en el art. 18 del citado texto refundido.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Los sobres se presen-

tarán en la Secretaría Municipal, de 9 a 14 horas,
durante el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
si el último día de plazo coincidiera en sábado o festivo,
se prorrogará hasta el día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Somiedo.
2. Domicilio: Casa Consistorial (Plaza del Ayunta-

miento, s/n).
3. Localidad y código postal: Pola de Somiedo, 33840.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación. Ayuntamiento de
Somiedo.

b) Domicilio: Casa Consistorial.
c) Localidad: Pola de Somiedo.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a contar desde la

finalización del plazo de presentación de proposicio-
nes, salvo que coincidiera en sábado o festivo, en tal
caso tendrá lugar el primer día hábil siguiente. Cuando
la documentación se envíe por correo, la constitución
de la Mesa se aplazará al decimoprimer día natural
siguiente a la fecha de terminación del plazo de recep-
ción de ofertas o al siguiente si fuera sábado o inhábil.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones:

El pliego de cláusulas administrativas para su examen
y obtención de copias, está a disposición de los interesados
en las oficinas del Ayuntamiento de Somiedo.

11.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

12.—Otros:

El expediente y pliegos se someten a información pública,
a efectos de examen y presentación de reclamaciones
durante el plazo de ocho días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.
De formularse reclamaciones la licitación sería aplazada.

Somiedo, 20 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.539.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 7

Edicto
Doña María Cristina Thomas Gómez,

Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 7 de Gijón,

Hago saber: Que en el proceso de eje-
cución seguido en dicho Juzgado con
el número 966/2004, a instancia de Caja
Rural de Gijón Sociedad Cooperativa
de Crédito representada por el Procu-
rador don Juan Ramón Suárez García,
contra Javier Castiblanque Cebreiros,
Natalia Castiblanque Cebreiros, Seur-
gas, S.L., se ha acordado sacar a pública
subasta, por un plazo de veinte días, los
bienes que con su precio de tasación
se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su
valoración

Urbana: Departamento número 1-A,
local comercial en planta baja, de la casa
número 6 de la calle Balmes, en esta
villa de Gijón. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 5 de Gijón, al
tomo 1.790, libro 110, folio 214, finca
número 8.130.

Tipo de subasta: 51.566,84 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de
este Juzgado, sito en Prendes Pando,
1-1.º, el día 27 de mayo a las 10 horas.

Condiciones de la subasta

Primera.—Los licitadores deberán
cumplir los siguientes requisitos:

1.—Identificarse de forma suficiente.

2.—Declarar que conocen las condi-
ciones generales y particulares de la
subasta.

3.—Presentar resguardo de que han
depositado en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado en la
entidad Banesto, cuenta número
0030-7021-3314-0000-18-0966-04. o de
que han prestado aval bancario por el
30% del valor de tasación de los bienes.
Cuando el licitador realice el depósito
con cantidades recibidas en todo o en
parte de un tercero, se hará constar así
en el resguardo a los efectos de lo dis-

puesto en el apartado 2 del artículo 652
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil.

Segunda.—Sólo el ejecutante podrá
hacer postura reservándose la facultad
de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—Desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración podrán
hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresa-
das anteriormente.

Cuarta.—Cuando la mejor postura
sea igual o superior al 70% del avalúo,
se aprobará el remate a favor del mejor
postor. Si fuere inferior, se estará a lo
previsto en el artículo 670 de la LECn.

Quinta.—La certificación registral
está de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado.

Sexta.—Las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del
actor, continuarán subsistentes, y que
por el solo hecho de participar en la
subasta, el licitador los admite y acepta
quedar subrogado en la responsabilidad
derivada de aquéllos, si el remate se
adjudicare a su favor.

Séptima.—No consta en el proceso si
el inmueble que se subasta se encuentra
o no ocupado por persona distinta del
ejecutado.

Octava.—Si por fuerza mayor, causas
ajenas al Juzgado o por error se hubiere
señalado un domingo o día festivo y no
pudiera celebrarse la subasta en el día
y hora señalados, se entenderá que se
celebrará al siguiente día hábil, a la mis-
ma hora, exceptuando los sábados.

En Gijón, a 8 de abril de 2005.—La
Secretaria.—6.229.

DE OVIEDO NUMERO 6

Edicto
Certifico: Que en el juicio verbal

número 888/04, se dictó sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva lite-
ralmente dicen:

En Oviedo, a 12 de abril de 2005.

Vistos por el Sr. don Fernando
Miyar Villarica, Magistrado Juez del
Juzgado de Primera Instancia número
6 de esta ciudad, los presentes autos de
juicio verbal número 888/04, promovi-

dos por don Enrique Alonso Rodríguez,
mayor de edad, vecino de Siero, La Fres-
neda, Camino de los Tilos, 113, actuan-
do en interés y beneficio de la comu-
nidad hereditaria de su difunto padre
don Emilio Alonso Alvarez, represen-
tado por el Procurador de los Tribunales
don Víctor Lobo Fernández, y dirigido
por la Letrada doña Elisa Fernández,
mayores de edad, con domicilio desco-
nocido, declarados en rebeldía en los
presentes autos, sobre desahucio de
local por falta de pago y reclamación
de las cantidades adeudadas.

Fallo

Que estimando la demanda promo-
vida por don Enrique Alonso Rodrí-
guez, actuando en interés y beneficio de
la comunidad hereditaria de su difunto
padre don Emilio Alonso Alvarez, con-
tra doña Natalia de Diego Intriago y
doña Leticia Fernández Fernández,
sobre desahucio de local por falta de
pago y reclamación de las cantidades
adeudadas.

1.º—Se declara resuelto el contrato
de arrendamiento existente entre las
partes sobre el local a que se refiere
la demanda, condenando a las deman-
dadas a entregarlo al actor apercibién-
dolas de lanzamiento si no lo hicieren.

2.º—Se condena a las demandadas,
solidariamente, a pagar al actor la can-
tidad de nueve mil setecientos setenta
y siete euros con noventa y cuatro cén-
timos, más las rentas e IVA que se
devenguen desde el mes de enero de
2005, inclusive, hasta el momento de la
efectiva entrega del inmueble, así como
los intereses legales de todo ello.

3.º—Con expresa imposición de las
costas a las mencionadas demandadas.

Así por esta mi sentencia, definiti-
vamente juzgando en Primera Instancia,
lo pronuncio, mando y firmo.

A fin de que sirva de notificación
a doña Natalia de Diego Intriago y a
doña Leticia Fernández Fernández y
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido y firmo la presente.

En Oviedo, a 18 de abril de
2005.—El Secretario.—6.567.
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JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 1

Edicto
Don José Luis Niño Romero, Magistra-

do-Juez de Primera Instancia número
1 de Avilés,

Hago saber: Que en resolución de
esta fecha dictada en el expediente
280/2003, he declarado en estado legal
de suspensión de pagos y de insolvencia
provisional, por ser el activo superior
al pasivo a Promociones y Construccio-
nes Pavidasa, S.L., domiciliada en calle
Rigoberta Menchú, 3, bajo, Villale-
gre-Avilés, y al mismo tiempo he acor-
dado convocar a junta general de acree-
dores para el día 20 de mayo, a las 10
horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado.

Dado en Avilés, a 23 de marzo de
2005.—El Secretario.—5.606.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de citación

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
707/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de doña Azucena
María Rodríguez Fernández contra la
empresa Syr 2000, S.L., sobre cantidad,
se ha acordado citar a Syr 2000, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezcan el día 17 de mayo de 2005,
a las 11 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número dos de Gijón, sito
en la calle Decano Prendes Pando,
número 1, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intenten valerse, con
la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asis-
tencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Syr 2000, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de

forma gratuita según está previsto en
la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

Gijón, a 6 de abril de 2005.—El
Secretario.—5.726.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
823/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de don Roberto
Gutiérrez González, contra la empresa
Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Segu-
ridad Social, Fremap, Instalaciones y
Montajes Tinamayor, S.L., sobre Segu-
ridad Social, se ha acordado citar a Ins-
talaciones y Montajes Tinamayor, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 19 de mayo de 2005, a
las 10.45 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número dos de Gijón, sito
en la calle Decano Prendes Pando,
número 1, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intenten valerse, con
la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asis-
tencia.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Instalaciones y Montajes Tina-
mayor, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, que se hará de forma gratuita
según está previsto en la Ley 1/96, de
10 de enero, de Asistencia Jurídica Gra-
tuita, art. 2.d) y art. 6.4.

Gijón, a 5 de abril de 2005.—El
Secretario.—5.727.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
261/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña María
Teresa Conlledo Granda, contra la
empresa Gas Paredes, S.L., Fogasa,
sobre ordinario, se ha acordado citar a
Gas Paredes, S.L., en ignorado parade-
ro, a fin de que comparezcan el día 12
de mayo de 2005, a las 11.15 horas de

su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
dos de Gijón, sito en la calle Decano
Prendes Pando, número 1, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intenten valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Gas Paredes, S.L., Fogasa, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias que
se hará de forma gratuita según está pre-
visto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

Gijón, a 6 de abril de 2005.—El
Secretario.—5.728.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
785/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de doña María del
Sol Monteagudo Vázquez contra la
empresa Nórdica, S.L.L., sobre canti-
dad, se ha acordado citar a Nórdica,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezcan el día 31 de mayo de 2005,
a las 11 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación,
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número dos de Gijón, sito
en la calle Decano Prendes Pando,
número 1, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asis-
tencia.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Nórdica, S.L.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias que se hará de
forma gratuita según está previsto en
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la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

Gijón, a 6 de abril de 2005.—El
Secretario.—5.725.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédula de citación

Por la presente, se cita a la empresa
Servi Buenos Días, S.L., hallándose
actualmente en ignorado paradero, a fin
de que comparezca ante este Juzgado
de lo Social número uno de Oviedo, sito
en Llamaquique, s/n, el próximo día 23
de mayo de 2005, a las 10 horas, en que
tendrá lugar el acto de conciliación, en
su caso y juicio señalado en autos núme-
ro 260/2005 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Alberto
Pequeño García contra Inss, Servi Bue-
nos Días, S.L., sobre Seguridad Social,
advirtiéndole que tiene a su disposición
en este Juzgado una copia de la deman-
da y que deberá concurrir asistido de
cuantos medios de prueba intente valer-
se.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa Ser-
vi Buenos Días, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente en Oviedo, a
14 de abril de 2005.—El Secreta-
rio.—6.225.

DE OVIEDO NUMERO TRES

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

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

Hago saber: Que en autos número
176/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Guillermo
Arias Murias, contra la empresa Minas
de Villabona, S.A., Antracitas de Gui-
llón, S.A., Espato de Villabona, S.A.,
sobre Seguridad Social, se ha acordado
citar a Espato de Villabona, S.A. en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezcan el día 9 de mayo de 2005, a
las 10.30 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación,
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número tres, sito en la plaza
de Llamaquique, s/n, debiendo compa-
recer personalmente o mediante perso-
na legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria, y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Espato de Villabona, S.A., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 11 de abril de 2005.—El
Secretario.—6.023.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
118/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Mutual Cyclops
contra la empresa José R. Fernández
Fernández, Juan Reynes Treitiño,
Ricardo Tur Hinojosa, Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, Tesorería
General de la Seguridad Social, Inver-
siones Feycor, S.L., sobre Seguridad
Social, se ha acordado citar a Inversio-
nes Feycor, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 25 de
mayo de 2005, a las 10.30 horas de su
mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número tres,
sito en la Plaza de Llamaquique, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria, y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Inversiones Feycor, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 13 de abril de 2005.—El
Secretario.—6.226.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edictos
Doña Consuelo Navarro Bidegaín,

Secretaria de lo Social número cinco
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
José María Mahía Vilariño, contra Val-
to Servicios Integrales, S.L. Y Fogasa,

en reclamación por cantidad, registrado
con el número 126/2005, se ha acordado
citar a Valto Servicios Integrales, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 9 de mayo de 2005, a
las 10.40 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
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Valto
Servicios Integrales, 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 Oviedo, a 5 de abril de 2005.—La
Secretaria.—6.175.

— • —

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria de lo Social número cinco
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
James Echeverry González, contra Val-
to Servicios Integrales, S.L., en recla-
mación por cantidad, registrado con el
número 116/2005, se ha acordado citar
a Valto Servicios Integrales, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 9 de mayo de 2005, a
las 10.20 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
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Valto
Servicios Integrales, S.L., se expide la
presente cédula para su publicación en
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el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Oviedo, a 11 de abril de 2005.—La
Secretaria.—6.176.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación
y citación

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria judicial de Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 42/2005 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
Julio Fernández López, contra la
empresa Think Organitation, S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente:

Providencia de S.S.ª la Magistra-
da-Jueza doña María Vidau Argüelles.

En Oviedo, a 5 de abril de 2005.

Unase a los autos de su razón y dése
traslado de copia a las otras partes afec-
tadas. Se tiene por solicitada la ejecu-
ción de la obligación de readmitir
impuesta, a sentencia de fecha 14 de
enero de 2005, a la empresa Think Orga-
nitation, S.L., en favor del demandante
don Julio Fernández López y, previo a
su resolución, se acuerda oír a las partes
en comparecencia, que se celebrará en
este Juzgado de lo Social, sito en Polí-
gono de Llamaquique, s/n, el día 11 de
mayo de 2005, a las 11.55 horas, que
sólo versará sobre la falta de readmisión
en debida forma que se ha alegado, a
la que deberán acudir con todos los
medios de prueba de que intenten valer-
se en orden a esa cuestión.

Cíteselas en legal forma a tal fin, que-
dando advertidas de que si no acudiese
la parte demandante (por sí o debida-

mente representada), se la tendrá por
desistida de su petición, en tanto que
si el ausente fuese el empresario (por
sí o legalmente representado), el acto
se celebrará sin su presencia.

Y no ha lugar al despacho de ejecu-
ción y al embargo de bienes interesado
por no ser el momento procesal opor-
tuno, debiendo la parte interesarlo
cuando sea procedente.

Notifíquese a las partes esta reso-
lución.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Lo que propongo a S.S.ª para su
conformidad.

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 Think Organitation,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Oviedo, a 5 de abril de 2005.—La
Secretaria.—6.022.

DE ZAMORA NUMERO UNO

Cédula de citación y requerimiento

En cumplimiento de lo acordado en
los autos número 244/2005, seguidos en
este Juzgado a instancias de don David

González Esteban, contra la empresa
Diarde, S.A., sobre cantidad, se libra la
presente para que sirva de citación en
forma al demandado arriba reseñado,
por encontrarse en ignorado paradero,
para que comparezca en este Juzgado
de lo Social, sito en calle Regimiento
de Toledo, 39, 3.ª-A, el día 26 de julio
de 2005, a las 11.45 horas, a fin de asistir
al acto de conciliación y juicio, en su
caso.

Se le advierte que es única convoca-
toria, que deberá concurrir con los
medios de prueba de que intente valer-
se, que no se suspenderá el acto de juicio
por su falta injustificada de asistencia
y que las restantes comunicaciones, de
conformidad con lo preceptuado en el
art. 59 del texto refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral, se le harán
en los estrados del Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto, sen-
tencia, cédulas de citación o emplaza-
miento, estando las actuaciones a su dis-
posición en la Secretaría de este Juz-
gado.

Se acuerda citar al representante legal
de la empresa demandada a fin de que,
el día y hora señalados para la celebra-
ción de los actos de conciliación y juicio,
comparezca en la Sala de Audiencias
de este Juzgado para la práctica de la
prueba de confesión judicial, con aper-
cibimiento de poder tenerle por confeso
en caso de incomparecencia.

Asímismo, se requiere a la empresa
demandada para que aporte al acto del
juicio la documental solicitada por la
parte actora, consistente en contrato de
trabajo, nóminas, partes de alta y baja
en la Seguridad Social, TC-2).

En Zamora, a 4 de abril de 2005.—El
Secretario.—5.610.
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VI. Otros Anuncios

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
DE GIJON, S.A.

La Empresa Municipal de Aguas de
Gijón, S.A., convoca concurso para la
asistencia técnica para la redacción del
“Proyecto de depósito de aguas de tor-
menta de la cuenca centro de Gijón”

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1.—Entidad contratante:

Empresa Municipal de Aguas de
Gijón, S.A.
Av. Príncipe de Asturias, 70.
33212-Gijón.
Teléf.: 985 18 28 62.
Fax: 985 18 29 00.

2.—Naturaleza del contrato:

Contrato por un importe de 60.000
euros IVA incluido.

3.—Características principales de la obra:

Asistencia técnica para la redacción
del proyecto de depósito de aguas
de tormenta de la cuenca centro, con
una capacidad necesaria de 26.256
m3 para un período de retorno de
100 años y de 3.663 m3 para un
período de retorno de 2 años.

4.—Posibilidad de presentación de
variantes:

No se aceptan.

5.—Plazo máximo de ejecución:

Un mes a contar desde el día
siguiente a la firma del contrato para
la entrega de la propuesta general
de ejecución.
Tres meses, a contar desde el visto
bueno de los técnicos de la Empresa
Municipal de Aguas, para la com-
pleta terminación, instalación y
entrega de todos los elementos
incluidos en la adjudicación.

6.—Dirección donde recabar pliegos de
condiciones y documentos comple-
mentarios y presentación de ofertas:

Secretaría de la Empresa Municipal
de Aguas de Gijón, S.A.

7.—Fecha límite de recepción de ofertas:

Treinta días naturales, contados a
partir del siguiente a la publicación
de este anuncio, a las 13 horas.

8.—Fecha de apertura de plicas:

A las 12 horas del día hábil siguiente
al último de presentación de ofertas.
Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la sede de
la Empresa Municipal de Aguas de
Gijón, S.A.

9.—Garantías:

Mínimo de un año desde la fecha
de recepción del suministro.

10.—Criterios de adjudicación del con-
trato:

Figuran en el pliego de condiciones.

Gijón, a 4 de abril de 2005.—El
Director-Gerente.—5.818.

— • —

AnuncioAnuncios

Resolución de la empresa municipal de
aguas de Gijón, S.A., por la que se hace
pública la adjudicación del “Proyecto de
abastecimiento y saneamiento en La
Camocha, Caminos del Lunes, carretera

de Lavandera y los Puyos”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Municipal
de Aguas de Gijón, S.A.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto del con-

trato: Instalación de 386 ml de
tubería de abastecimiento y 2.114
ml de tubería de saneamiento
bajo la carretera de La Camocha
a Lavandera, de 1.097 ml de
tubería de abastecimiento en la
carretera AS-248 y de 930 ml de
tubería de abastecimiento en el
Camino del Lunes.

c) Boletín o diario oficial y fecha
de publicación del anuncio de
licitación: BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias del 25
de febrero de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma
de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 381.235,29 euros.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 31 de marzo de 2005
b) Contratista: Joferma Obras Civi-

les, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

238.270 euros.

Gijón, 4 de abril de 2005.—El Direc-
tor-Gerente.—5.875.

— • —

Resolución de la empresa municipal de
aguas de Gijón, S.A., por la que se hace
pública la adjudicación del “Proyecto de
saneamiento de la Piquera y Les Cabañes

(Jove)”

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Empresa Municipal

de Aguas de Gijón, S.A.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto del con-

trato: Instalación de 1374 ml de
tubería de PVC 315 y 268 ml de
tubería PVC 200 para recoger
aguas residuales y conducirlas a
la EDAR de la Reguerona, apro-
vechando estas obras para reno-
var 700 ml de tubería de abas-
tecimiento de agua.

c) Boletín o diario oficial y fecha
de publicación del anuncio de
licitación: BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias del 15
de enero de 2005.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 416.244,05 euros.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 31 de marzo de 2005
b) Contratista: Dicaminos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

261.315,10 euros.

Gijón, 4 de abril de 2005.—El Direc-
tor-Gerente.—5.876.
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