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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 5 de mayo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
dispone la contratación laboral por tiempo indefinido
en turno libre de cinco plazas de Pedagogo/a.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión de cinco plazas de Pedagogo/a
en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido,
en turno libre (convocatoria BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 21 de julio de 2003, Resolución 30
de junio de 2003).

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, los aspirantes aprobados han presentado la
documentación exigida en la misma en orden a su propuesta
de contratación de carácter indefinido.

Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por
los opositores, así como formalizada la elección del destino
ofertado por esta Administración concurriendo los requisitos
exigidos.

Fundamentos de derecho

Primero.—En materia objeto del presente expediente vie-
ne determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía

para Asturias, la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, la
Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y el Decreto 84/2003, de 29 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública.

Segundo.—Conforme establece el art. 15 de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, corresponde
a esta Consejería el nombramiento de personal laboral.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en el artículo
40.8 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la
Administración del Principado de Asturias, firmado el día
30 de septiembre de 2002, la Administración, una vez resuelto
el procedimiento selectivo, se compromete a publicar con
la mayor brevedad posible la adjudicación de los destinos.

En base a lo expuesto, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Concertar contrato de trabajo de carácter inde-
finido con los trabajadores que figuran en el anexo que acom-
paña a esta Resolución y adjudicar los destinos, que tendrán
el carácter de definitivos, en los concejos y Consejerías que
se citan en el mismo.

Segundo.—Una vez publicada la adjudicación de destino,
la Administración procederá, en un plazo máximo de 7 días,
a la firma del contrato según establece el artículo 40.8 del
Convenio Colectivo para el Personal Laboral.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recur-
so de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a su notificación o publicación, ante el Consejero
de Economía y Administración Pública o, directamente,
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,

también a contar desde el día siguiente a su notificación o
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo.

Oviedo, 5 de mayo de 2005.—El Director General, por
delegación, Resolución 1-3-2004, BOPA de 15-3-2004; art.
7 a).—8.143.

ANEXO

NOMBRE DNI CATEGORIA CONSEJERIA GRUPO/NIVEL CONCEJO

YASMINA TRIGUERO ESTEVEZ 11.427.059-S TITULADA SUPERIOR VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL GRUPO A-NIVEL 22-ESPECIFICO A AVILES

NADIA MARIA GARCIA ALAS 71.877.436-K TITULADA SUPERIOR SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS GRUPO A-NIVEL 22-ESPECIFICO A OVIEDO

PAULA SUSANA MENENDEZ GONZALEZ 10.843.740-E TITULADA SUPERIOR VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL GRUPO A-NIVEL 22-ESPECIFICO A OVIEDO

NOELIA GONZALEZ CALVETE 11.443.922-L TITULADA SUPERIOR VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL GRUPO A-NIVEL 22-ESPECIFICO A LANGREO

ANA ISABEL FARPON CASTAÑON 71.762.679-B TITULADA SUPERIOR VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL GRUPO A-NIVEL 22-ESPECIFICO A NAVIA

— • —

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 9 de mayo de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión, en turno de acceso libre y régimen
de contratación por tiempo indefinido, de una plaza
de Auxiliar Administrativo-ERA (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 17 de marzo de 2005).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocada para la pro-
visión, en turno de acceso libre y régimen de contratación
por tiempo indefinido, de una plaza de Auxiliar Admi-
nistrativo-ERA.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián 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: Antonia Consuelo Fuentes Moreno, titular,
y Daniel Alvarez Rodríguez, suplente, ambos funcionarios
pertenecientes al Cuerpo Superior de Administradores del
Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

Aurora Alvarez Franco y Miguel Angel Menéndez Casei-
ro, ambos funcionarios del Cuerpo Auxiliar, y M.ª Irene Fer-
nández Alvarez, funcionaria del Cuerpo Administrativo,
todos ellos pertenecientes a la Administración del Principado
de Asturias.

Tadeo Castro Acebal y Angel Espina Vena, represen-
tantes sindicales.

Vocalías suplentes:

Dulce María Fernández Pérez, M.ª Angeles Zapico
Gutiérrez y María Cristina Muñiz Menéndez, todas ellas fun-
cionarias pertenecientes al Cuerpo Auxiliar de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

Rosa Petra Muñiz Fernández y Jesús Fernández Aguado,
representantes sindicales.

Secretaría:

Alejandro Alonso Cajigas, titular, y Carmen Virgós
Fdez.-Tresguerres, suplente, ambos funcionarios pertenecien-
tes al Cuerpo Superior de Administradores del Principado
de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 17 de junio de 2005,
a las 16.30 horas, en la Facultad de Económicas, sita en el
Campus del Cristo de Oviedo.

Oviedo, a 9 de mayo de 2005.—La Directora del I.A.A.P.
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOPA de 15-3-2004).—8.421.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA PROVISION, EN TURNO DE ACCESO
LIBRE Y REGIMEN DE CONTRATACION POR TIEMPO INDEFINIDO,
DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO-ERA (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias DE 17 DE MARZO DE 2005)

Personas excluidas:

DNI Apellidos y nombre Causa exclusión

071769883Q BENITO ORTIZ, MARINA OMISION JUSTIFICANTE PAGO

010865283Z GARCIA ALVAREZ, MARTA PILAR OMISION FIRMA

071656275M GARCIA SUAREZ, CRISTINA FUERA DE PLAZO

011085660M MALLADA DE CASTRO, MARTA ROCIO FUERA DE PLAZO

011420499X UREA DELGADO, MARTA CRISTINA OMISION JUSTIFICANTE PAGO
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RESOLUCION de 20 de mayo de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se rectifica la de 13 de
abril de 2005, mediante la cual se procedió a la desig-
nación del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas
para la provisión de 6 plazas de Capataz (SERIDA),
en turno de promoción interna y en régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 3 de mayo
de 2005).

Mediante Resolución de 13 de abril de 2005 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del 3 de mayo de 2005)
se procedió al nombramiento del Tribunal Calificador de las
pruebas selectivas para la provisión de 6 plazas de Capataz,
en turno de promoción interna y en régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido.

En calidad de Vocales fueron nombrados, José Antonio
García Paloma, titular, y suplente Jesús Alperi Palacio, renun-
ciando ambos a participar en dicho Tribunal Calificador.

En consecuencia, visto el artículo 11 del Decreto 68/89,
de 4 de mayo, y en uso de las facultades que me han sido
delegadas.

R E S U E L V O

Primero.—Dejar sin efecto el nombramiento efectuado
con fecha 18 de abril de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias del 3 de mayo de 2005) a favor de José
Antonio García Paloma y Jesús Alperi Palacio, como Vocales,
titular y suplente, del Tribunal que ha de juzgar las pruebas
selectivas para la provisión de 6 plazas de Capataz, en turno
de promoción interna y en régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido.

Segundo.—Nombrar en su lugar a Enrique Fernández
Prieto, Capataz, como titular, y a Luis Manuel Sánchez Miya-
res, perteneciente al Cuerpo de Diplomados y Técnicos
Medios, Escala de Ingeniero Técnico Agrícola, como suplente
del Tribunal que ha de juzgar las referidas pruebas selectivas.

Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—La Directora del IAAP
(P.D. Resolución 1 de marzo de 2004).—8.657.

— • —

RECTIFICACION de la Resolución de 22 de abril de
2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 6 de mayo 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 Tribunal calificador y
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contra-
tación laboral por tiempo indefinido, de dos plazas de
Conductor-ERA (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 18 de marzo de 2005).

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

En la página 7762, donde dice:

“Secretaría:

D.ª María Teresa Raído Aniceto, titular, y D.ª María
Angeles Prol García, suplente, ambas pertenecientes al Cuer-
po Superior de Administradores del Principado de Asturias.”

Debe decir:

“Secretaría:

D.ª María Teresa Raído Aniceto, titular, y D.ª María
Angeles Prol García, suplente, ambas funcionarias pertene-
cientes al Cuerpo Administrativo de la Administración del
Principado de Asturias.”

En Oviedo, a 10 de mayo de 2005.—La Directora del
I.A.A.P. P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOPA de
15-3-2004).—8.422.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 20 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se publica
la adjudicación definitiva de destinos que han corres-
pondido a los participantes en los concursos de traslados
de cuerpos docentes, de ámbito nacional, convocados
por Resoluciones de 8 y 11 de octubre de 2004.

La Consejería de Educación y Ciencia, mediante la Reso-
lución de 8 de octubre de 2004, convocó concurso de traslados,
de ámbito nacional, y procesos previos del Cuerpo de Maes-
tros para cubrir puestos vacantes en centros públicos de Edu-
cación Infantil, Primaria, Educación Especial y Educación
Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias (BOE de 26 de octubre). Asimismo,
mediante la Resolución de 11 de octubre de 2004, se convocó
concurso de traslados, de ámbito nacional, de los cuerpos
docentes de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional y de los cuerpos que
imparten enseñanzas de Régimen Especial, para cubrir pues-
tos vacantes en centros públicos de Educación Básica, de
Educación Secundaria Obligatoria, y de los centros que
imparten enseñanzas de Régimen Especial de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias (BOE del 3 de
noviembre).

En consecuencia, esta Consejería de Educación y Ciencia,
de acuerdo con lo establecido en las bases trigésimo tercera
y decimoctava, respectivamente,

R E S U E L V E

Primero.—Ordenar la publicación, a partir del 30 de mayo
de 2005, en los tablones de anuncios de la Consejería de
Educación y Ciencia, plaza de España, n.º 5, de Oviedo, y
en el Portal Educativo: www.educastur.princast.es, de:

— La adjudicación definitiva de los destinos que han
correspondido al funcionario de los cuerpos docentes
señalados que participaron en las diversas convoca-
torias anunciadas en las Resoluciones de 8 y 11 de
octubre de 2004 (BOEs del 26 de octubre y 3 de
noviembre, respectivamente).

— La resolución de las reclamaciones presentadas.

— La relación de los desistimientos presentados.

Segundo.—Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra
la presente Resolución y cuantos actos dimanen de ella, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a su publicación, no obstante
de la previa interposición de carácter potestativo de recurso
de reposición ante el Consejero de Educación y Ciencia en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a su publi-
cación, no pudiendo en este caso, simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 116.2 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
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cas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

Sexto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—8.668.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 13 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo
de Gobierno por el que se nombran Notarios.

De conformidad con lo previsto en el artículo 7.1 a) de
la Ley 1/1985, de 4 de junio, reguladora de la publicación
de las normas, así como de las disposiciones y otros actos
de los órganos del Principado de Asturias, en relación con
lo dispuesto en el artículo 13 del Estatuto de Autonomía
y lo previsto en el artículo 23 del vigente Reglamento Notarial,

R E S U E L V O

Publicar en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de mayo
de 2005 por el que se nombran los Notarios que figuran
como anexo a esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, 13 de mayo de 2005.—El Consejero de Economía
y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—8.542.

Anexo

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de mayo de
2005 por el que se nombran Notarios.

Visto el expediente instruido para la provisión ordinaria
de las Notarías vacantes número 424 1.º del año 2005 (con-
vocado por Resolución de 14 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado perteneciente
al Ministerio de Justicia y, resuelto por Resolución de 26
de abril de 2005, de ese Centro Directivo), de conformidad
con lo establecido en el artículo 13 del Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias y con lo previsto en los artículos
23, 88 y demás concordantes del vigente Reglamento Notarial,
corresponde al Consejo de Gobierno el nombramiento de
los Notarios de esta Comunidad Autónoma.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía
y Administración Pública, el Consejo de Gobierno,

A C U E R D A

Primero.—Nombrar a los Notarios que se citan para las
Notarías vacantes siguientes:

Notaría Notario adjudicatario

Gijón Miguel Angel Bañegil Espinosa
Salas María del Carmen Luisa Fernández

González
Gijón José Eduardo García Pérez
Avilés Fernando Amalio Ovies Pérez
Cudillero Soledad Cristina Pardo González

Notaría Notario adjudicatario

Oviedo Francisco Javier Ramos Calles
Panes Silvia de Benito Muñoz
Trevías Diego Aparicio Mourelo
Boal Sergio Cardona Costa
Proaza Javier Valverde Cuevas
Belmonte de Miranda M.ª del Rosario Solo de Zaldívar

Maldonado.

Segundo.—Contra este Acuerdo, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación.
Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer, con
carácter potestativo, recurso de reposición, ante el mismo
órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo
previsto en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias en conexión con el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en cuyo caso no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta
del mismo, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se aprueba la modificación de los estatutos de la
Federación de Padel del Principado de Asturias y se
inscribe en el Registro de Entidades Deportivas del Prin-
cipado de Asturias.

Antecedentes administrativos

Primero.—D. Jesús Raúl Lago García, en representación
de la Federación de Padel del Principado de Asturias, pre-
senta escrito solicitando la inscripción de la modificación del
artículo 5.º de sus estatutos, al objeto de que sea aprobada
y asentada en el Registro correspondiente.

Segundo.—A tal efecto, adjunta acta en la que se recoge
el acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria celebrada
el 15 de abril de 2005, de aprobación de dicha modificación,
consistente en el cambio de su domicilio social.

Tercero.—La mencionada Federación se encuentra ins-
crita con el n.º 56, en la Sección 6.ª, del Registro de Entidades
Deportivas del Principado de Asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 10.1.17 del Estatuto de Autonomía
para Asturias; la Ley 2/94, de 29 de diciembre, del Deporte
del Principado de Asturias; Decreto 29/2003, de 30 de abril,
por el que se regulan las Federaciones Deportivas del Prin-
cipado de Asturias; el Decreto 22/96, de 13 de junio, por
el que se regula la inscripción en el Registro de Entidades
Deportivas del Principado de Asturias.

Segundo.—De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 22/96,
de 13 de junio, por el que se regula la inscripción en el
Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias,
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compete al titular de la Consejería de Educación y Cultura
la aprobación o denegación, mediante resolución motivada,
de la inscripción en el citado Registro. Dicha competencia
queda delegada en el Director General de Deportes, en virtud
del apartado primero, d) de la Resolución de 15 de enero
de 2004, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo.

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la modificación del artículo 5.º, de los
estatutos de la Federación de Padel del Principado de Astu-
rias, quedando redactado como sigue:

• Artículo 5.º—El domicilio social de la Federación de
Padel del Principado de Asturias, se encuentra en Pare-
des, s/n, 33429-Siero, pudiendo ser trasladado a otro
lugar dentro del territorio de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, siempre que así lo acuerde
su Asamblea General por mayoría.

Segundo.—Inscribir la misma en el Registro de Entidades
Deportivas del Principado de Asturias.

Tercero.—Ordenar su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, a 3 de mayo de 2005.—El Director General de
Deportes P.D. Resolución de 15-1-2004 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 3-2-2004).—7.790.

— • —

RESOLUCION de 12 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se conceden y desestiman subvenciones para
el fomento del fútbol base (2005).

Antecedentes administrativos

Primero.—Por Resolución de 9 de febrero de 2005, de
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 17 de febrero de 2005, se realizó convocatoria pública
para el fomento del fútbol base.

Segundo.—Con fecha 11 de abril de 2005, se dictó Reso-
lución designando a la Comisión de Valoración encargada
de estudiar las solicitudes presentadas.

Tercero.—A la vista de las solicitudes presentadas, la
Comisión citada anteriormente, en su sesión celebrada el 12
de abril de 2005, formuló propuesta de concesión y dene-
gación de subvenciones, en función de los criterios estable-
cidos en las bases de la convocatoria.

Cuarto.—En el concepto 1404-457A-482036 de los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para el ejer-
cicio 2005 existe consignación presupuestaria para hacer fren-
te al pago de dichas subvenciones.

Fundamentos de derecho

Primero.—El art. 21.4 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, esteblece que los titulares de las Consejerías,
para la decisión de los asuntos de su competencia, podrán
dictar Resoluciones.

Segundo.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, modificado
por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, regula el régimen
general de concesión de subvenciones.

Tercero.—La Resolución de 11 de febrero de 2000, de
la Consejería de Hacienda, establece la regulación del régi-
men de garantías para el abono anticipado de subvenciones.

Cuarto.—El art. 41.1 del Decreto Legislativo del Prin-
cipado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario del Principado de Asturias, establece que corres-
ponde a los Consejeros la autorización y disposición de los
gastos propios de los servicios a su cargo y de los que esta-
blezca la Ley de Presupuestos Generales de cada ejercicio
o, en su defecto, la del ejercicio anterior, hasta la cuantía
fijada por éstas. Estableciendo el artículo 8 de la Ley del
Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales para 2005, que corresponderá al titular
de cada Consejería la autorización de gastos por importe
no superior a 500.000 euros, y la disposición de los gastos
dentro de los límites de las consignaciones incluidas en la
sección del presupuesto que a cada uno corresponda.

Quinto.—Con fecha 27 de abril de 2005, la Intervención
General emite informe fiscal favorable (exptes:
1400002660-2669-2678-2682-2686-2689-2690).

Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás disposiciones de gene-
ral aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder subvenciones y disponer los gastos
a los clubes de fútbol que se relacionan y en la cuantía que
se indica en el anexo I.

Segundo.—Desestimar las solicitudes de subvención de las
entidades que se expresan en el anexo II, por las razones
que se especifican en el apartado correspondiente.

Tercero.—Esta Resolución deberá publicarse en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, con lo que se
entenderá notificada a los interesados.

Cuarto.—El abono de las subvenciones inferiores a seis
mil diez con doce euros (6.010,12 euros) se realizará a la
firma de la presente Resolución. El resto de las subvenciones
se abonarán con posterioridad a la acreditación de los gastos
efectuados y previa justificación de los mismos. No obstante,
podrán realizarse abonos anticipados, totales o parciales, en
los términos fijados por la Resolución de 11 de febrero de
2000, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula
el régimen de garantías para el abono anticipado de sub-
venciones.

Para proceder al pago, y dado el consentimiento expreso
del interesado, se verificará si se encuentra al corriente de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, exo-
nerando de esta obligación cuando la cuantía de la subven-
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ción, por beneficiario y año, no exceda de 3.005,06 euros,
tal y como se establece en el artículo 10.3.d) del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, que regula el régimen general
de concesión de subvenciones.

Quinto.—El plazo máximo para la justificación de las sub-
venciones concedidas finalizará el 30 de noviembre de 2005.
Deberá presentarse en la Dirección General de Deportes
la siguiente documentación:

a) Certificación expedida por el Secretario de la Aso-
ciación con el visto bueno del Presidente, donde se
relacionen los gastos abonados con cargo a la sub-
vención concedida.

b) Facturas originales de los gastos relacionados.
c) Fotografías que acrediten el cumplimiento de las obli-

gaciones previstas en la base séptima de la convo-
catoria de estas subvenciones.

Sexto.—Las asociaciones deportivas subvencionadas que-
dan obligadas al cumplimiento de las estipulaciones reseñadas
en la Resolución de 9 de febrero de 2005, antecitada.

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

Oviedo, 12 de mayo de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya.—8.343.

Anexo I
SUBVENCIONES CONCEDIDAS
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Anexo II

SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 12 de abril de 2005, del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada
por la Sección Primera de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias (autos 312/2004).

Recibido, de la Sección Primera de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, el testimonio de la sentencia n.º 999,
de 22 de diciembre de 2004, dictada en el recurso conten-
cioso-administrativo número 312/2004, interpuesto por Acuña
y Fombona, S.A., representada por la Procuradora doña Jose-
fina Alonso Argüelles, contra la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo del Principado de Asturias, representada
por el Letrado de sus Servicios Jurídicos, versando el recurso
sobre reclamación de fecha 14 de marzo de 2000, desesti-
mando recurso ordinario interpuesto contra la Resolución
del Instituto de Fomento Regional de 9 de marzo de 1999,
que desestimó solicitud de ayuda bajo el programa de inno-
vación empresarial (expediente: IT-98-175).

Considerando que la sentencia ha adquirido firmeza, y
que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites
previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo,
por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Vistos la Ley del Principado 2/2002, de 12 de abril, del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, y el Decreto 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del
Principado de Asturias, por el que se nombra a los miembros
del Consejo de Gobierno, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor literal: “En atención a todo lo expuesto, la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Estimar
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
representación procesal de Acuña y Fombona, S.A., contra
la resolución impugnada que se anula por no ser conforme
a derecho, declarando el derecho de dicha recurrente a per-
cibir la subvención solicitada sin perjuicio de lo indicado en
el cuarto fundamento “in fine” de la presente Resolución,
y sin expresa imposición de las costas procesales.”

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

En Llanera, a 12 de abril de 2005.—El Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—7.677.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 20 de abril de 2005, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se convocan seis becas
de colaboración para el Area de Calidad durante el
año 2005.

Antecedentes de hecho

Tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo, como la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, contemplan
el establecimiento de una política general de becas, ayudas
y créditos a los estudiantes universitarios.

En el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en
cuenta lo previsto en los artículos 4 y 173 de los Estatutos
de la Universidad de Oviedo aprobados por Decreto 233/2003,
de 28 de noviembre, donde se señala que se fomentará un
sistema justo de becas, se estima conveniente la tramitación
de un expediente para la apertura de convocatoria pública
de becas. La finalidad perseguida con las mismas se encamina
a la consecución de una mejor formación del alumno, todo
ello a través del servicio que pueda prestar a la Comunidad
Universitaria colaborando en labores que se ajusten a deter-
minadas áreas de trabajo definidas en la presente convo-
catoria, en régimen de compatibilidad con sus estudios, ini-
ciándose así en tareas vinculadas a los mismos.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 30 de las
bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de Ovie-
do para el ejercicio 2005, toda subvención, beca o ayuda
para las que exista crédito comprendido en el presupuesto
se otorgará según los principios generales de publicidad, con-
currencia y objetividad, con respeto a las bases reguladoras
de la concesión que se establezcan.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de
los actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo,
por orden del Rector u órgano en quien delegue expresa-
mente al efecto, serán objeto de publicación formal en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para pro-
ducir efectos jurídicos, las convocatorias de concesión de
becas o ayudas en régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el régimen gene-
ral de concesión de subvenciones, y a la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarto.—Visto el D. 233/2003, de 28 de noviembre, por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo,
y haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas
según consta en el art. 60 de los mencionados Estatutos,
así como el artículo 22.2 y 22.3 de las bases de ejecución
del presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio
2005.

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de seis becas colabo-
ración en el Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Inno-
vación para el año 2005, con carácter de ayudas a la promoción
educativa, cultural, profesional y científica, destinadas a alum-
nos que cursen estudios en esta Universidad de Oviedo.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la con-
vocatoria de las ayudas, que se incluyen como anexo I a la
presente Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto para la financiación de dicha
convocatoria por importe global de 6.950 euros, que será
sufragada con cargo a la aplicación presupuestaria
19.02.121E.481.26 del presupuesto para el ejercicio 2005.

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

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Oviedo, a 20 de abril de 2005.—El Vicerrector de Calidad,
Planif icación e Innovación (P.D. Resolución de
23-9-2003).—7.737.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE SEIS BECAS-COLABORACION
PARA EL AREA DE CALIDAD DURANTE EL 2005

I.—Finalidad:

La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases
para la concesión de seis becas de colaboración en el Vicerrec-
torado de Calidad, Planificación e Innovación para el año
2005, con carácter de ayudas a la promoción educativa, cul-
tural, profesional y científica, destinadas a alumnos que cursen
estudios en esta Universidad de Oviedo.

II.—Condiciones de los aspirantes:

1. Estar matriculado en cualquiera de los 3 ciclos de los
estudios que esté realizando, en el proyecto fin de carrera
(en los estudios que sea obligatorio), o en Títulos Propios
de Grado, y mantener esta condición durante el período de
disfrute de la beca.

2. Perfil:

A 3 becas * Estudiantes destacados, matriculados en el último
curso o proyecto fin de carrera, en la Escuela Uni-
versitaria de Ingeniería Técnica Informática de
Gijón, o en segundo ciclo o proyecto fin de carrera
de Ingeniería Informática de Gijón.

B 1 beca * Estudiantes matriculados en el último curso o pro-
yecto fin de carrera, en la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Informática de Oviedo.

C 1 beca * Estudiantes matriculados en el último curso o pro-
yecto fin de carrera, en la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Informática de Oviedo o Gijón,
o en segundo ciclo o proyecto fin de carrera de
Ingeniería Informática de Gijón.

* Amplio dominio del lenguaje de programación Java.

D 1 beca * Estudiantes matriculados en el último curso o pro-
yecto fin de carrera, en la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Informática de Oviedo o Gijón,
o en segundo ciclo o proyecto fin de carrera de
Ingeniería Informática de Gijón.

* Amplio dominio del lenguaje de programación Java,
php.

* Conocimientos del sistema de base de datos Mckoi
SQL Database para acceso a datos desde Java en
modo local.

* Conocimientos del sistema de base de datos Post-
greSQL para acceso mediante JDBC de forma
remota

3. Como norma general no podrán ser becarios aquellos
alumnos que hayan disfrutado de una beca durante un período
de 2 cursos académicos.

Esta beca es incompatible con cualquier otra beca o ayuda
concedida por organismos públicos y privados, excepto las
ayudas destinadas al pago de la matrícula por prestación de
servicios.

III.—Criterios de valoración:

1. Se valorará el expediente académico con preferencia
del perfil definido en el punto II, y especial atención a las
finalidades de las becas convocadas.

2. Para la mejor valoración de los méritos alegados y jus-
tificados por los solicitantes, la Comisión podrá someter a
aquellos aspirantes que considere de interés a la realización
de una entrevista personal, al objeto de evaluar sus aptitudes
y conocimientos.

IV.—Documentación a presentar por los solicitantes:

Los interesados deberán presentar la siguiente docu-
mentación:

1. Instancia de solicitud debidamente cumplimentada
según impreso normalizado que figura en el anexo II.

2. Fotocopia del D.N.I.

3. “Certificación académica personal a los efectos de la
unidad de ayudas” donde figure la nota media del expediente
académico.

4. Fotocopia de los documentos acreditativos de los méri-
tos exigidos y alegados, que deberán ser aportados íntegra-
mente para su examen por la Comisión de Valoración.

Todos los requisitos, méritos y circunstancias alegados
por los solicitantes deberán poseerse a la fecha de finalización
de la presentación de las solicitudes. La Comisión no valorará
aquellos méritos que, siendo alegados en la solicitud, no estén
debidamente justificados.

V.—Lugar y plazo de presentación:

1. Las solicitudes, acompañadas de la documentación
correspondiente, se presentarán en el Registro General, Plaza
Riego, 4 (Oviedo), y en los Registros Auxiliares del Campus
del Cristo, ubicado en la E.U. de Empresariales en la Avda.
del Cristo, s/n (Oviedo); Registro Auxiliar de Gijón, ubicado
en el Campus de Viesques-Sección de Alumnos o Registro
Auxiliar de Mieres, ubicado en el Campus de Mieres, en
el Edificio Científico-Técnico, o por cualquiera de los medios
establecidos en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen de 13 de enero.

2. Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de 15
días naturales a partir del día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

VI.—Tramitación:

1. El Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Inno-
vación revisará los expedientes de solicitud y verificará que
contienen la documentación exigida. Si resultase que la docu-
mentación está incompleta o defectuosa, se requerirá al soli-
citante para que, en el plazo de 10 días, aporte la docu-
mentación necesaria o subsane los defectos observados,
haciéndole saber que en caso contrario su solicitud será archi-
vada de conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

2. El Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Inno-
vación podrá disponer que se efectúen las comprobaciones
oportunas sobre la veracidad de los datos aportados por los
aspirantes. Igualmente podrá recabar cuantos informes, datos
o aclaraciones considere oportunas para resolver las soli-
citudes.
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VII.—Resolución:

1. A la vista de la documentación presentada e informes
recabados, previo estudio y valoración de las solicitudes, la
Comisión Técnica de Valoración designada al efecto realizará
la propuesta de asignación de las becas, así como de la lista
de suplentes y su orden de prelación de llamamiento esta-
blecido para los casos de renuncia o revocación de las becas.
La Comisión será presidida por el Vicerrector de Calidad,
Planificación e Innovación o persona en quien delegue, en
la que actuarán como vocales el Director de Area de Calidad,
el Director de Area de Innovación, el responsable de la Uni-
dad Técnica de Calidad, un alumno representante de la Junta
de Gobierno y la Jefe de Servicio de Calidad e Innovación
que actúa como Secretaria.

2. El plazo máximo para la resolución del procedimiento
será de tres meses, contados a partir de la finalización del
plazo de solicitud. Transcurrido dicho plazo máximo sin que
haya recaído resolución expresa se podrá entender que ésta
es desestimatoria a los efectos previstos en la Ley 30/1992,
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

3. La resolución de la presente convocatoria se publicará
en el tablón de anuncios del Registro General de la Uni-
versidad en Plaza del Riego, 4, expresándose en la misma
los beneficiarios de las becas asignadas y la fecha de iniciación
del período de disfrute de la misma, así como su importe
y fecha de finalización; igualmente se determinará la lista
de sustitutos y el orden de prelación de los candidatos a
la vista de las puntuaciones obtenidas.

VIII.—Obligaciones, dedicación y plazo:

1. Las obligaciones de los becarios serán:

• Perfil A.—Apoyo académico inicial a los alumnos de
nuevo ingreso, promover la asistencia, el aprovecha-
miento de las clases, y resolver las dudas de aprendizaje.

• Perfil B.—Colaboración en la mejora de la calidad en
la docencia de la EUITIO, elaboración de un mapa
de la titulación, realización de encuestas, elaboración
de mediciones y modificación de la web de la titulación.

• Perfil C.—Elaboración de la web e intranet del Depar-
tamento de Explotación de Minas.

• Perfil D.—Atlas Interactivo del Departamento de Cien-
cias de los Materiales.

2. El becario tendrá una dedicación:

• Perfil A.—3 horas al día, o 15 horas a la semana.

• Perfil B, C y D.—Mínima de 5 horas al día y máxima
de 6 horas.

3. La duración de la beca será de:

• Perfil A.—Tres meses desde el 1 de octubre de 2005
al 31 de diciembre de 2005.

• Perfil B y C.—Tres meses desde el 1 de mayo o fecha
de nombramiento.

• Perfil D.—Dos meses y medio desde el 1 de mayo o
fecha de nombramiento.

4. La posible renuncia a la beca permitirá la adjudicación
de la misma, por el resto de su vigencia, al alumno que en
primera instancia haya obtenido la siguiente mejor pun-
tuación.

5. La renuncia de la beca una vez iniciado el período
de disfrute de la misma, supondrá la supresión de las per-
cepciones económicas inherentes a ella desde la fecha en
que se presente la renuncia. La renuncia deberá presentarse
en todo caso por escrito (anexo III).

6. Las becas podrán ser renovadas por una sola vez, total
o parcialmente, si se cumplen los requisitos exigidos en la
presente convocatoria, supeditándose en todo caso tal reno-
vación a la existencia de crédito adecuado y suficiente en
el presupuesto de la Universidad de Oviedo.

7. En caso reiterado de incumplimiento de los becarios
y a propuesta del Vicerrector de Calidad, Planificación e
Innovación, se podrá acordar la revocación de la beca
concedida.

8. Asimismo, en caso de observarse inexactitud o falsedad
en la documentación aportada para su valoración con carácter
previo a la concesión de la beca, o de no cumplir con las
obligaciones derivadas de la concesión de la beca, el alumno
deberá reintegrar el importe de la misma si ésta ya hubiera
sido abonada, efectuándose tal ingreso en la cuenta de la
Universidad que tiene en el Banco de España.

IX.—Concesión y cuantía:

1. La beca será concedida por la Universidad de Oviedo,
a través del Vicerrectorado de Calidad, Planificación e
Innovación.

2. Los becarios recibirán en concepto de ayuda la cantidad
bruta mensual especificada según el perfil, que será abonada
por transferencia bancaria a la cuenta indicada en el impreso
de solicitud, previo informe favorable del supervisor respon-
sable adscrito al Vicerrectorado de Calidad Planificación e
Innovación.

Perfil A: 300 euros mensuales.
Perfil B, C y D: 500 euros mensuales.

3. El importe total del crédito presupuestario compro-
metido asciende a 6.950 euros, cuya financiación se hará con
cargo al concepto presupuestario 19.02 121E 481.26 del pre-
supuesto para el año 2005.

4. Dado el carácter de la función a desarrollar, en la que
prima por encima de otras razones la formación práctica de
los becarios, la concesión de las presentes becas no crea nin-
guna vinculación contractual, laboral o administrativa, entre
el beneficiario y la Universidad; asimismo, la concesión de
la beca tampoco implica ningún compromiso en cuanto a
la posterior incorporación del interesado a la plantilla de
la Universidad.

X.—Recursos:

Contra esta convocatoria de becas se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Perfil .........
Anexo II

MODELO DE SOLICITUD CONVOCATORIA DE BECA 2005

Becas colaboración para: “Vicerrectorado de Calidad, Pla-
nificación e Innovación”

Apellidos y nombre ..........................................................................................
D.N.I. ............................................. Tfno. ...........................................................
Domicilio (calle) ...............................................................................................
D.P. ............................ Localidad ....................................... Provincia ........
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Centro en el que estudia ...............................................................................
Curso .......................................................................................................................

Méritos referidos al perfil de la plaza:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Otros méritos

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

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

Otras becas disfrutadas:

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

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

Datos bancarios:

Nombre de la entidad bancaria Nombre de la sucursal Localidad planificación

Código entidad Código sucursal D.C. Número de cuenta

SOLICITA

Que tenga por admitida la presente instancia para con-
currir a la adjudicación de las becas de colaboración para
el Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Innovación.

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

Firma

Documentos que se acompañarán a la solicitud:
• Fotocopia del DNI.
• “Certificado beca” donde conste la nota media del expe-

diente académico.
• Fotocopia de los documentos acreditativos de los méri-

tos alegados.

EXCMO. SR. VICERRECTOR DE CALIDAD, PLANIFICACION E

INNOVACION, DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Anexo III

MODELO DE RENUNCIA A LA BECA COLABORACION PARA EL
VICERRECTORADO DE CALIDAD, PLANIFICACION E

INNOVACION 2005

Becas colaboración para: “Vicerrectorado de Calidad, Pla-
nificación e Innovación”
Apellidos y nombre ..........................................................................................
DNI ................................................ Tfno. ............................................................
Domicilio (calle) ...............................................................................................
D.P. ................ Localidad ............................. Provincia ..............................

Centro en el que estudia ...............................................................................
Curso .......................................................................................................................

RENUNCIA a la plaza que le fue adjudicada mediante Reso-
lución de la Universidad de Oviedo de fecha ......................... para
colaboración en el Vicerrectorado de Calidad, Planificación
e Innovación, por las siguientes razones:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

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

Fdo.: ..........................................

EXCMO. SR. VICERRECTOR DE CALIDAD, PLANIFICACION E

INNOVACION DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

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

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 la Pre-
sidencia se hace pública la adjudicación durante los meses
de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2004 de los siguientes contratos de obras:

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Expropiaciones.

2.—Número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto
base de licitación. Adjudicación:
2.1 a) Número de expediente: EXP/5/2004. b) Descrip-

ción del objeto: Acondicionamiento integral del
núcleo rural de Grandiella (Riosa). c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 94, de fecha 23 de abril
de 2004. e) Presupuesto base de licitación. Importe
total: 261.581,55 euros. f) Fecha de adjudicación:
Resolución de 10 de junio de 2004. g) Contratista:
Jaime Fernández, S.L. h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 234.220,12 euros.

2.2. a) Número de expediente: EXP/10/2004. b) Des-
cripción del objeto: Saneamiento, abastecimiento
y pavimentación en Tarna (Caso). c) Lote: No. d)
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 87, de fecha 15 de abril
de 2004. e) Presupuesto base de licitación. Importe
total: 410.000,00 euros. f) Fecha de adjudicación:
Resolución de 7 de junio de 2004. g) Contratista:
UTE (Contratas José Suáres, S.L. y Contratas Fer-
nández Granda, S.L. h) Nacionalidad: España. i)
Importe de adjudicación: 344.400,00 euros.

2.3. a) Número de expediente: EXP/15/2004. b) Des-
cripción del objeto: Reparación y afirmado de
camino desde Cerezales hasta entronque AS-249,
fase I (Siero). c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial
y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 100, de fecha 30 de abril de 2004. e) Presupuesto
base de licitación. Importe total: 150.253,00 euros.
f) Fecha de adjudicación: Resolución de 21 de junio
de 2004. g) Contratista: Contratas Iglesias, S.A. h)
Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación:
131.981,47 euros.

2.4. a) Número de expediente: EXP/22/2004. b) Des-
cripción del objeto: Pavimentación de los caminos
de Arboleya a La Puerta y de Naveda a La Bobia
(Cabranes). c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial
y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 87, de fecha 15 de abril de 2004. e) Presupuesto
base de licitación. Importe total: 187.947,90 euros.
f) Fecha de adjudicación: Resolución de 7 de junio
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de 2004. g) Contratista: Alvargonzález Contratas,
S.A. h) Nacionalidad: España. i) Importe de adju-
dicación: 159.980,00 euros.

2.5. a) Número de expediente: EXP/30/2004. b) Des-
cripción del objeto: Acondicionamiento del camino
de acceso a Bárcena (Cangas del Narcea). c) Lote:
No. d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 87, de fecha 15 de abril
de 2004. e) Presupuesto base de licitación. Importe
total: 227.803,63 euros. f) Fecha de adjudicación:
Resolución de 11 de junio de 2004. g) Contratista:
Contratas Fernández Granda, S.L. h) Nacionali-
dad: España. i) Importe de adjudicación:
199.900,00 euros.

2.6. a) Número de expediente: EXP/35/2004. b) Des-
cripción del objeto: Acondicionamiento de caminos
El Monte-La Riera (Colunga). c) Lote: No. d) Bole-
tín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 100, de fecha 30 de abril
de 2004. e) Presupuesto base de licitación. Importe
total: 579.781,31 euros. f) Fecha de adjudicación:
Resolución de 21 de junio de 2004. g) Contratista:
Jesús Martínez Alvarez Construcciones, S.A. h)
Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación:
481.000,00 euros.

2.7. Número de expediente: EXP/36/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Acondicionamiento y ampliación
del camino de Vitos (Grandas de Salime). c) Lote:
No. d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 100, de fecha 30 de abril
de 2004. e) Presupuesto base de licitación. Importe
total: 326.226,95 euros. f) Fecha de adjudicación:
Resolución de 21 de junio de 2004. g) Contratista:
Tratamientos Asfálticos, S.A. h) Nacionalidad:
España. i) Importe de adjudicación: 288.939,21
euros.

2.8 a) Número de expediente: EXP/37/2004. b) Des-
cripción del objeto: Abastecimiento de agua a
Sobrevilla, Prado y otros (Teverga). c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 105, de fecha 7 de mayo
de 2004. e) Presupuesto base de licitación. Importe
total: 379.495,40 euros. f) Fecha de adjudicación:
Resolución de 9 de julio de 2004. g) Contratista:
Contratas José Suarez, S.L. h) Nacionalidad: Espa-
ña. i) Importe de adjudicación: 303.596,00 euros.

2.9) a) Número de expediente: EXP/40/2004. b) Des-
cripción del objeto: Abastecimiento de agua a Santa
María y otros (Grado). c) Lote: No. d) Boletín
o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 105, de fecha 7 de mayo de 2004.
e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
501.653,00 euros. f) Fecha de adjudicación: Reso-
lución de 12 de julio de 2004. g) Contratista: Con-
tratas y Promociones Gusi, S.L. h) Nacionalidad:
España. i) Importe de adjudicación: 405.000,00
euros.

2.10 Número de expediente: EXP/41/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Renovación del abastecimiento y
saneamiento en urbanización de Xivares (Carre-
ño). c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias n.º 117, de
fecha 21 de mayo de 2004. e) Presupuesto base

de licitación. Importe total: 459.310,10 euros. f)
Fecha de adjudicación: Resolución de 10 de agosto
de 2004. g) Contratista: Contratas Iglesias, S.A. h)
Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación:
398.408,12 euros.

2.11 Número de expediente: EXP/43/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Acondicionamiento del camino de
San Andrés a Castañedo del Monte (Santo Adria-
no). c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias n.º 117, de
fecha 21 de mayo de 2004. e) Presupuesto base
de licitación. Importe total: 351.793,28 euros. f)
Fecha de adjudicación: Resolución de 10 de agosto
de 2004. g) Contratista: Contratas Iglesias, S.A. h)
Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación:
287.615,43 euros.

2.12 Número de expediente: EXP/44/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Acondicionamiento del camino de
las Barrosas-Mumián-Castrovaselle (Tapia de
Casariego). c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial
y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 111, de fecha 14 de mayo de 2004. e) Presu-
puesto base de licitación. Importe total: 388.492,24
euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución de 14
de julio de 2004. g) Contratista: Jesús Martínez
Alvarez Construcciones, S.A. h) Nacionalidad:
España. i) Importe de adjudicación: 318.563,00
euros.

2.13 Número de expediente: EXP/45/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Acondicionamiento del camino de
acceso a Villamejín (Proaza). c) Lote: No. d) Bole-
tín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 117, de fecha 21 de mayo
de 2004. e) Presupuesto base de licitación. Importe
total: 343.275,17 euros. f) Fecha de adjudicación:
Resolución de 10 de agosto de 2004. g) Contratista:
Aglomerados Asfálticos, S.A. h) Nacionalidad:
España. i) Importe de adjudicación: 292.132,91
euros.

2.14 Número de expediente: EXP/46/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Camino de acceso a Vendón (Lla-
nera). c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial y
fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 105, de fecha 7 de mayo de 2004. e) Presupuesto
base de licitación. Importe total: 425.607,87 euros.
f) Fecha de adjudicación: Resolución de 1 de julio
de 2004. g) Contratista: Gaos, S.L. h) Nacionalidad:
España. i) Importe de adjudicación: 343.210,19
euros.

2.15 Número de expediente: EXP/47/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Acondicionamiento de acceso y
urbanización de Castañera (Bimenes). c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 111, de fecha 14 de mayo
de 2004. e) Presupuesto base de licitación. Importe
total: 419.705,70 euros. f) Fecha de adjudicación:
Resolución de 14 de julio de 2004. g) Contratista:
Contratas Tecniastur, S.L. h) Nacionalidad: Espa-
ña. i) Importe de adjudicación: 361.800,00 euros.

2.16 Número de expediente: EXP/49/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Acondicionamiento de caminos de
Téifaros, La Guardia y Las Cortías (Navia). c) Lote:
No. d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del
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Principado de Asturias n.º 111, de fecha 14 de mayo
de 2004. e) Presupuesto base de licitación. Importe
total: 301.259,97 euros. f) Fecha de adjudicación:
Resolución de 12 de julio de 2004. g) Contratista:
Jesús Martínez Alvarez Construcciones, S.A. h)
Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación:
247.000,00 euros.

2.17 Número de expediente: EXP/50/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Abastecimiento, saneamiento y
pavimentación de Otura y Los Llanos (Morcín).
c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias n.º 105, de
fecha 7 de mayo de 2004. e) Presupuesto base de
licitación. Importe total: 638.221,34 euros. f) Fecha
de adjudicación: Resolución de 9 de julio de 2004.
g) Contratista: Tratamientos Asfálticos, S.A. h)
Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación:
566.293,79 euros.

2.18 Número de expediente: EXP/52/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Acondicionamiento del camino de
Pigüea a Corés (Somiedo). c) Lote: No. d) Boletín
o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 117, de fecha 21 de mayo de 2004.
e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
367.049,44 euros. f) Fecha de adjudicación: Reso-
lución de 10 de agosto de 2004. g) Contratista:
Contratas Fernández Granda, S.L. h) Nacionali-
dad: España. i) Importe de adjudicación:
328.500,00 euros.

2.19 Número de expediente: EXP/54/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Acondicionamiento de caminos en
Las Marinas (Las Regueras). c) Lote: No. d) Bole-
tín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 123, de fecha 28 de mayo
de 2004. e) Presupuesto base de licitación. Importe
total: 359.772,02 euros. f) Fecha de adjudicación:
Resolución de 10 de agosto de 2004. g) Contratista:
Contratas Aurelio Quirós, S.A. h) Nacionalidad:
España. i) Importe de adjudicación: 305.806,00
euros.

2.20 Número de expediente: EXP/56/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Plan de actuación en las calles
y mejoras ambientales del casco urbano en la villa:
Mejoras medioambientales en suelo urbano (Can-
gas del Narcea). c) Lote: No. d) Boletín o diario
oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias n.º 173, de fecha 26 de julio de 2004. e)
Presupuesto base de licitación. Importe total:
179.788,28 euros. f) Fecha de adjudicación: Reso-
lución de 6 de octubre de 2004. g) Contratista:
Contratas Iglesias, S.A. h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 164.792,07 euros.

2.21 Número de expediente: EXP/57/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Acondicionamiento del camino de
Vega a El Romero (Sariego). c) Lote: No. d) Bole-
tín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 137, de fecha 14 de junio
de 2004. e) Presupuesto base de licitación. Importe
total: 523.513,16 euros. f) Fecha de adjudicación:
Resolución de 2 de septiembre de 2004. g) Con-
tratista: Aglomerados Asfálticos, S.A. h) Naciona-
lidad: España. i) Importe de adjudicación:
425.515,30 euros.

2.22 Número de expediente: EXP/58/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Urbanizacion de patio de manzana,
C/ Av. de Rioseco y P. de Pajares y P. de Somiedo
(Laviana). c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial
y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 132, de fecha 8 de junio de 2004. e) Presupuesto
base de licitación. Importe total: 388.881,59 euros.
f) Fecha de adjudicación: Resolución de 31 de agos-
to de 2004. g) Contratista: Espina Obras Hidráu-
licas, S.A. h) Nacionalidad: España. i) Importe de
adjudicación: 295.404,00 euros.

2.23 Número de expediente: EXP/63/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Renovación de la conducción gene-
ral del depósito de Piñera hasta Colombres (Ri-
badedeva). c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial
y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 143, de fecha 21 de junio de 2004. e) Presu-
puesto base de licitación. Importe total: 193.601,20
euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución de 9
de septiembre de 2004. g) Contratista: Contratas
Gulías, S.L. h) Nacionalidad: España. i) Importe
de adjudicación: 151.434,86 euros.

2.24 Número de expediente: EXP/65/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Acondicionamiento del camino de
Callezuela a La Peral (Illas). c) Lote: No. d) Boletín
o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 149, de fecha 28 de junio de 2004.
e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
359.924,77 euros. f) Fecha de adjudicación: Reso-
lución de 9 de septiembre de 2004. g) Contratista:
Contratas Iglesias, S.A. h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 299.740,24 euros.

2.25 Número de expediente: EXP/67/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Urbanización de espacios públicos
en el entorno del recinto ferial en Pola de Somiedo
(Somiedo). c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial
y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 155, de fecha 5 de julio de 2004. e) Presupuesto
base de licitación. Importe total: 226.421,18 euros.
f) Fecha de adjudicación: Resolución de 30 de agos-
to de 2004. g) Contratista: UTE Contratas Forcon,
S.L. - Construcciones Cibuyo, S.L. h) Nacionalidad:
España. i) Importe de adjudicación: 203.500,00
euros.

2.26 Número de expediente: EXP/72/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Urbanización calle Tomás García
San Pedro y otras (Muros de Nalón). c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 161, de fecha 12 de julio
de 2004. e) Presupuesto base de licitación. Importe
total: 646.095,55 euros. f) Fecha de adjudicación:
Resolución de 13 de septiembre de 2004. g) Con-
tratista: Sardalla Española S.A. h) Nacionalidad:
España. i) Importe de adjudicación: 508.929,46
euros.

2.27 Número de expediente: EXP/73/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Mejora del vial San Tirso de
Abres-Taramundi, 1.ª fase, tramo: Espasande-lími-
te con Taramundi (San Tirso de Abres). c) Lote:
No. d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 161, de fecha 12 de julio
de 2004. e) Presupuesto base de licitación. Importe
total: 440.000,00 euros. f) Fecha de adjudicación:
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Resolución de 13 de septiembre de 2004. g) Con-
tratista: Seijo, S.A. Nacionalidad: España. i) Impor-
te de adjudicación: 362.956,00 euros.

2.28 Número de expediente: EXP/76/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Mejora del camino de San Luis
a Villar de San Pedro (Boal). c) Lote: No. d) Bole-
tín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 167, de fecha 19 de julio
de 2004. e) Presupuesto base de licitación. Importe
total: 670.000,00 euros. f) Fecha de adjudicación:
Resolución de 9 de septiembre de 2004. g) Con-
tratista: UTE (Nemesio Bedia, S.L. - Construccio-
nes Forcon, S.L.) h) Nacionalidad: España. i)
Importe de adjudicación: 589.000,00 euros.

2.29 Número de expediente: EXP/77/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Reparación y acondicionamiento
del camino rural de El Pedroso a La Robellada
(Onís). c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial y
fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 167, de fecha 19 de julio de 2004. e) Presupuesto
base de licitación. Importe total: 319.541,95 euros.
f) Fecha de adjudicación: Resolución de 27 de sep-
tiembre de 2004. g) Contratista: Alvargonzález
Contratas, S.A. h) Nacionalidad: España. i) Impor-
te de adjudicación: 270.980,00 euros.

2.30 Número de expediente: EXP/78/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Mejora de la carretera San Juan
de Prendones-Villar de Miudes-Arancedo (El
Franco). c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial
y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 173, de fecha 26 de julio de 2004. e) Presupuesto
base de licitación. Importe total: 859.595,39 euros.
f) Fecha de adjudicación: Resolución de 6 de octu-
bre de 2004. g) Contratista: Jesús Martínez Alvarez
Construcciones. h) Nacionalidad: España. i) Impor-
te de adjudicación: 720.000,00 euros.

2.31 Número de expediente: EXP/79/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Acondicionamiento y ensanche del
camino real desde La Plaza Marinán al barrio de
La Piniella en Degaña (Degaña). c) Lote: No. d)
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 173, de fecha 26 de julio
de 2004. e) Presupuesto base de licitación. Importe
total: 154.863,93 euros. f) Fecha de adjudicación:
Resolución de 27 de septiembre de 2004. g) Con-
tratista: Contratas Fernández Granda, S.L. h)
Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación:
154.800,00 euros.

2.32 Número de expediente: EXP/80/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Abastecimiento fase final a Cadasa,
tramo: Laviana-depósito de Podes (Gozón). c)
Lote: No. d) Boletín o diario oficial y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias n.º 173, de
fecha 26 de julio de 2004. e) Presupuesto base de
licitación. Importe total: 309.906,05 euros. f) Fecha
de adjudicación: Resolución de 27 de septiembre
de 2004. g) Contratista: Espina Obras Hidraúlicas,
S.A. h) Nacionalidad: España. i) Importe de adju-
dicación: 213.968,00 euros.

2.33 Número de expediente: EXP/81/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Acondicionamiento del camino de
Balmonte-Vior (Castropol). c) Lote: No. d) Boletín
o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado

de Asturias n.º 185, de fecha 9 de agosto de 2004.
e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
346.386,79 euros. f) Fecha de adjudicación: Reso-
lución de 27 de septiembre de 2004. g) Contratista:
Seijo, S.A. h) Nacionalidad: España. i) Importe de
adjudicación: 299.970,00 euros.

2.34 Número de expediente: EXP/83/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Mejora del camino de Villamei-
tide-Las Cruces (Vegadeo). c) Lote: No. d) Boletín
o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 179, de fecha 2 de agosto de 2004.
e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
476.220,92 euros. f) Fecha de adjudicación: Reso-
lución de 27 de septiembre de 2004. g) Contratista:
Seijo, S.A. h) Nacionalidad: España. i) Importe de
adjudicación: 409.455,00 euros.

2.35 Número de expediente: EXP/84/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Mejora del abastecimiento de agua
a Soto de Agües (Sobrescobio). c) Lote: No. d)
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 179, de fecha 2 de agosto
de 2004. e) Presupuesto base de licitación. Importe
total: 195.619,85 euros. f) Fecha de adjudicación:
Resolución de 26 de octubre de 2004. g) Contra-
tista: Joferma, S.L. h) Nacionalidad: España. i)
Importe de adjudicación: 155.656,42 euros.

2.36 Número de expediente: EXP/85/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Abastecimiento de agua a Nava
y Buspol (Salas). c) Lote: No. d) Boletín o diario
oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias n.º 208, de fecha 6 de septiembre de 2004.
e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
179.928,10 euros. f) Fecha de adjudicación: Reso-
lución de 28 de octubre de 2004. g) Contratista:
Gulías Hermanos, S.L. h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 148.826,12 euros.

2.37 Número de expediente: EXP/86/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Refuerzo del abastecimiento y
depósito regulador de Caleao (Caso). c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 208, de fecha 6 de sep-
tiembre de 2004. e) Presupuesto base de licitación.
Importe total: 128.636,89 euros. f) Fecha de adju-
dicación: Resolución de 28 de octubre de 2004.
g) Contratista: José María Díaz González, S.A. h)
Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación:
122.205,05 euros.

2.38 Número de expediente: EXP/89/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Acondicionamiento del camino de
Querúas-Casielles (Valdés) c) Lote: No. d) Boletín
o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 179, de fecha 2 de agosto de 2004.
e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
221.101,29 euros. f) Fecha de adjudicación: Reso-
lución de 6 de octubre de 2004. g) Contratista:
Jesús Martínez Alvarez Construcciones, S.A. h)
Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación:
188.000,00 euros.

2.39 Número de expediente: EXP/90/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Urbanización del barrio La Caleya:
calles Vital Aza, Bernardo Aza y Padre Gafo en
Pola de Lena (Lena). c) Lote: No. d) Boletín o
diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
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de Asturias n.º 179, de fecha 2 de agosto de 2004.
e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
276.218,33 euros. f) Fecha de adjudicación: Reso-
lución de 27 de septiembre de 2004. g) Contratista:
Construcciones Anís, S.L. h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 237.547,76 euros.

2.40 Número de expediente: EXP/91/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Abastecimiento de agua al concejo
de Caravia (Caravia). c) Lote: No. d) Boletín o
diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 179, de fecha 2 de agosto de 2004.
e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
378.414,21 euros. f) Fecha de adjudicación: Reso-
lución de 6 de octubre de 2004. g) Contratista:
Espina Obras Hidráulicas, S.A. h) Nacionalidad:
España. i) Importe de adjudicación: 317.867,00
euros.

2.41 Número de expediente: EXP/92/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Construcción nuevo depósito regu-
lador y mejora de redes de abastecimiento a Cua-
droveña, Huexes y La Mermellina (Parres). c) Lote:
No. d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 185, de fecha 9 de agosto
de 2004. e) Presupuesto base de licitación. Importe
total: 299.485,53 euros. f) Fecha de adjudicación:
Resolución de 28 de septiembre de 2004. g) Con-
tratista: Contratas Abamia, S.L. h) Nacionalidad:
España. i) Importe de adjudicación: 231.280,00
euros.

2.42 Número de expediente: EXP/93/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Acondicionamiento de los caminos
del Tuébano-Llamera (Soto del Barco). c) Lote:
No. d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 185, de fecha 9 de agosto
de 2004. e) Presupuesto base de licitación. Importe
total: 319.180,24 euros. f) Fecha de adjudicación:
Resolución de 28 de septiembre de 2004. g) Con-
tratista: Contratas Aurelio Quirós, S.A. h) Nacio-
nalidad: España. i) Importe de adjudicación:
277.686,00 euros.

2.43 Número de expediente: EXP/94/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Reparación, ensanche y acondi-
cionamiento del camino de acceso a Amieva (Amie-
va). c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias n.º 185, de
fecha 9 de agosto de 2004. e) Presupuesto base
de licitación. Importe total: 1.924.515,59 euros. f)
Fecha de adjudicación: Resolución de 27 de octu-
bre de 2004. g) Contratista: Contratas Iglesias, S.A.
h) Nacionalidad: España. i) Importe de adjudica-
ción: 1.645.180,24 euros.

2.44 Número de expediente: EXP/96/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Acondicionamiento y mejora del
camino de rellanos a Navelgas, 1.ª fase, tramo:
Rellanos-Barcellana (Tineo). c) Lote: No. d) Bole-
tín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 185, de fecha 9 de agosto
de 2004. e) Presupuesto base de licitación. Importe
total: 1.275.000,00 euros. f) Fecha de adjudicación:
Resolución de 28 de septiembre de 2004. g) Con-
tratista: Tratamientos Asfálticos, S.A. h) Naciona-
lidad: España. i) Importe de adjudicación:
1.022.295,00 euros.

2.45 Número de expediente: EXP/67/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Acondicionamiento del camino de
Casquita-La Corolla (Villaviciosa). c) Lote: No. d)
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 191, de fecha 17 de agos-
to de 2004. e) Presupuesto base de licitación.
Importe total: 486.213,94 euros. f) Fecha de adju-
dicación: Resolución de 29 de septiembre de 2004.
g) Contratista: Contratas Iglesias, S.A. h) Nacio-
nalidad: España. i) Importe de adjudicación:
401.126,50 euros.

2.46 Número de expediente: EXP/100/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Renovación de aceras en Anieves
(Oviedo). c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial
y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 173, de fecha 26 de julio de 2004. e) Presupuesto
base de licitación. Importe total: 360.000,00 euros.
f) Fecha de adjudicación: Resolución de 13 de sep-
tiembre de 2004. g) Contratista: Sardalla Española,
S.A. h) Nacionalidad: España. i) Importe de adju-
dicación: 285.840,00 euros.

2.47 Número de expediente: EXP/104/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Abastecimiento, saneamiento y
pavimentación de Ferreira (Santa Eulalia de
Oscos). c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial y
fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 191, de fecha 17 de agosto de 2004. e) Pre-
supuesto base de licitación. Importe total:
824.116,39 euros. f) Fecha de adjudicación: Reso-
lución de 27 de octubre de 2004. g) Contratista:
Obra Civil Asturiana, S.A. h) Nacionalidad: Espa-
ña. i) Importe de adjudicación: 715.827,50 euros.

2.48 Número de expediente: EXP/109/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Urbanización de espacios públicos
en San Pedro de Andés (Navia). c) Lote: No. d)
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 225, de fecha 27 de sep-
tiembre de 2004. e) Presupuesto base de licitación.
Importe total: 245.330,87 euros. f) Fecha de adju-
dicación: Resolución de 26 de noviembre de 2004.
g) Contratista: Sánchez y Lago, S.L. h) Naciona-
lidad: España. i) Importe de adjudicación:
216.380,00 euros.

2.49 Número de expediente: EXP/110/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Aceras en la carretera SI-14 (Lie-
res-La Cruz), tramo: cruce N-634-Centro de Salud
de Lieres (Siero). c) Lote: No. d) Boletín o diario
oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias n.º 235, de fecha 8 de octubre de 2004.
e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
366.618,00 euros. f) Fecha de adjudicación: Reso-
lución de 3 de diciembre de 2004. g) Contratista:
Jesús Martínez Construcciones, S.L. h) Naciona-
lidad: España. i) Importe de adjudicación:
300.000,00 euros.

2.50 Número de expediente: EXP/111/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Obras de construcción de aceras
en tramos urbanos en Pumarabule, Carbayin Bajo
(Siero). c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial
y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 225, de fecha 27 de septiembre de 2004. e)
Presupuesto base de licitación. Importe total:
270.456,00 euros. f) Fecha de adjudicación: Reso-
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lución de 26 de noviembre de 2004. g) Contratista:
Jaime Fernández, S.L. h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 236.486,73 euros.

2.51 Número de expediente: EXP/118/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Construcción de acera peatonal
en la Hueira de Carrocera (San Martín del Rey
Aurelio). c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial
y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 225, de fecha 27 de septiembre de 2004. e)
Presupuesto base de licitación. Importe total:
284.799,66 euros. f) Fecha de adjudicación: Reso-
lución de 26 de noviembre de 2004. g) Contratista:
Obra Civil Asturiana, S.A. h) Nacionalidad: Espa-
ña. i) Importe de adjudicación: 246.719,83 euros.

2.52 Número de expediente: EXP/142/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Saneamiento y pavimentación de
Villarino de Limés (Cangas del Narcea). c) Lote:
No. d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 254, de fecha 2 de
noviembre de 2004. e) Presupuesto base de lici-
tación. Importe total: 198.148,27 euros. f) Fecha
de adjudicación: Resolución de 16 de diciembre
de 2004. g) Contratista: Contratas Forcon, S.L. h)
Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación:
168.426,00 euros.

2.53 Número de expediente: EXP/143/2004. b) Descrip-
ción del objeto: Saneamiento, depuración y pavi-
mentación de Coubos (Cangas del Narcea). c) Lote:
No. d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 254, de fecha 2 de
noviembre de 2004. e) Presupuesto base de lici-
tación. Importe total: 229.207,78 euros. f) Fecha
de adjudicación: Resolución de 16 de diciembre
de 2004. g) Contratista: Contratas José Suarez, S.L.
h) Nacionalidad: España. i) Importe de adjudica-
ción: 210.871,00 euros.

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

Oviedo, 4 de mayo de 2005.—La Secretaria General Téc-
nica.—P.A.: La Jefa del Servicio de Contratación y Expro-
piaciones.—7.735.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACIONES de resolución de Ingreso Mínimo
de Inserción.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se publica la notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes de Ingreso Mínimo de
Inserción (IMI) que se relacionan, con indicación somera
de su contenido, ante la imposibilidad de notificación directa
una vez intentada ésta.

Las personas solicitantes podrán comparecer ante el Cen-
tro de Servicios Sociales del Concejo desde el que hayan
tramitado su solicitud para conocer el contenido íntegro del
acto notificado, disponiendo para presentar recurso de alzada
ante la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
de un plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente notificación, conforme
con el artículo 48.4 de la precitada Ley.

D.ª Anabel Menéndez Fernández.
Expte. n.º: 014/05/019/01/001121.
Fecha de la Resolución: 21 de marzo de 2005.
Contenido: “Conceder a doña Isabel Menéndez Fernán-
dez la prestación de Ingreso Mínimo de Inserción, por
un período de 6 meses (marzo, abril, mayo, junio, julio
y agosto) en la cuantía mensual de 336,92 euros”.

D.ª Manuela Ruiz Hernández.
Expte. n.º: 024/05/022/07/000564.
Fecha de la Resolución: 29 de marzo de 2005.
Contenido: “Denegar a don Manuel Ruiz Hernández la
prestación de Ingreso Mínimo de Inserción solicitada, por
superar ingresos mensuales de la unidad familiar el impor-
te máximo legalmente señalado”.

D.ª Consuelo Hortensia Pendones Collado.
Expte. n.º: 026/04/016/01/001532.
Fecha de la Resolución: 29 de marzo de 2005.
Contenido: “Denegar a doña Consuelo Hortensia Pen-
dones Collado la prestación de Ingreso Mínimo de Inser-
ción solicitada, por incumplir el requisito de empadro-
namiento como residente en cualquiera de los concejos
asturianos, como mínimo, con dos años de antelación a
la fecha de presentación de la solicitud”.

Oviedo, 3 de mayo de 2005.—El Jefe de la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción.—7.683.

— • —

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica la notificación de la resolución
recaída en el expediente de Ingreso Mínimo de Inserción
(IMI) que se relaciona, por ser desconocido el domicilio
actual del interesado.

D. Diego Pérez Fernández.
Expte. n.º: 044/04/018/91/000287.
Fecha de la resolución: 11 de enero de 2005.

Resolución

“Examinado el expediente de Ingreso Mínimo de Inser-
ción instruido a instancia de D. Diego Pérez Fernández, de
acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 28 de noviembre de 2003,
se concedió al interesado la prestación de Ingreso Mínimo
de Inserción (IMI), tras la firma con el Ayuntamiento de
Oviedo, de un convenio de colaboración de la misma fecha.

Segundo.—El interesado no ha iniciado la ejecución de
su contraprestación, por encontrarse en paradero descono-
cido desde fecha 19 de septiembre de 2004, incumpliendo
los compromisos asumidos que sirven de fundamento a la
concesión.

Fundamentos de derecho

Primero.—Los artículos 2.c), 7.b), 17.c) y 31 de la Ley
6/91, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de Inserción, que
vinculan la concesión de la prestación a la realización de
actividades de reinserción social y profesional, que deben
ser asumidas por escrito, y establecen la extinción de la ayuda
por incumplimiento, por causa imputable al beneficiario, de
dichos compromisos, en relación con los artículos 87 a 90
de su Reglamento general de aplicación, aprobado por el
Decreto 158/91, de 2 de diciembre, en los que se establece
el procedimiento a seguir para la extinción de las prestaciones.
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Segundo.—Los artículos 20.2.a) de la Ley 6/91 y 47.f) de
su Reglamento, en relación con los artículos 10 y 12 del Decre-
to 89/2003, de 31 de julio, por el que se regula la estructura
orgánica básica de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, que atribuyen a la Dirección General de Servicios
Sociales Comunitarios y Prestaciones la competencia para
resolver las solicitudes de Ingreso Mínimo de Inserción.

Tercero.—El artículo 21 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, que determina la forma de las disposiciones dic-
tadas por los órganos de las Consejerías distintos de su titular.

R E S U E L V O

Declarar extinguida, por incumplimiento de compromisos,
la prestación de Ingreso Mínimo de Inserción de D. Diego
Pérez Fernández, con efectos de 1 de octubre de 2004.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de alzada ante la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de la recepción de su notificación, de acuerdo con el artículo
27.1 de la Ley 6/91, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de
Inserción, en relación con el artículo 27.1 de la Ley 2/95,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y los artículos 114, 115 y con-
cordantes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El Director General de Servicios Sociales Comunitarios
y Prestaciones”.

El plazo de un mes que se indica en la anterior notificación
se contará desde el día siguiente al de su publicación, según
dispone el artículo 48.4 de la antedicha Ley 30/92.

Oviedo, 3 de mayo de 2005.—El Jefe de la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción.—7.680.

— • —

COMUNICACION de trámites de audiencia.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica la presente comunicación
de trámite de audiencia emitidas en los expedientes de Ingreso
Mínimo de Inserción (IMI) que se relacionan, con indicación
somera de su contenido, ante la imposibilidad de efectuar
comunicación directa, una vez intentada ésta.

Las personas solicitantes podrán comparecer ante el Cen-
tro de Servicios Sociales del Concejo desde el que hayan
tramitado su solicitud, para conocer el contenido íntegro del
acto notificado, disponiendo para presentar las alegaciones
que estimen convenientes de un plazo de diez días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente comu-
nicación, conforme con el artículo 48.4 de la precitada Ley.

D.ª Clemeide Moreira de Oliveira.
Expte.: 024/05/022/05/003002.
Domicilio: C/ Manuel Junquera, 28-2.º
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

D.ª Silvia Souto González.
Expte.: 024/05/022/05/005608.
Domicilio: C/ M.ª Cristina, 13-3.º D.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

D.ª Carmen González Santamaría.
Expte.: 024/05/022/01/006040.
Domicilio: C/ Honesto Batalón, 4-bajo.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

D.ª M.ª Teresa de Jesús Calzón Frechoso.
Expte.: 024/05/022/06/011389.
Domicilio: C/ Tejerona, 54-4.º dcha.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

D.ª Rosario Galán Vacas.
Expte.: 044/04/018/21/003232.
Domicilio: C/ Silla del Rey, 6-2.º C.
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

D.ª Aurora León Lajo.
Expte.: 044/04/018/51/000531.
Domicilio: La Corredoria, 8-2.º B.
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

D.ª Marierla Nieto Sábato.
Expte.: 026/04/016/01/001613.
Domicilio: Avda. Pumarín, 28-5.º D.
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

D.ª Christine Oliva W. Barre.
Expte.: 014/05/019/01/000026.
Domicilio: C/ El Cueto, 16-1.º C.
Concejo: Candás.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

Oviedo, 29 de abril de 2005.—El Jefe de la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción.—7.681.

— • —

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica la presente comunicación
de trámite de audiencia emitidas en los expedientes de Ingreso
Mínimo de Inserción (IMI) que se relacionan, con indicación
somera de su contenido, ante la imposibilidad de efectuar
comunicación directa, una vez intentada ésta.

Las personas solicitantes podrán comparecer ante el Cen-
tro de Servicios Sociales del Concejo desde el que hayan
tramitado su solicitud, para conocer el contenido íntegro del
acto notificado, disponiendo para presentar las alegaciones
que estimen convenientes de un plazo de diez días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente comu-
nicación, conforme con el artículo 48.4 de la precitada Ley.

D. Carlos Sevares Yustos.
Expte.: 066/04/012/05/001451.
Domicilio: Villar, 38.
Concejo: Vega de Poja (Siero).
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del
expediente.

D. Alfredo Martínez Vigil.
Expte.: 066/04/0/12/01/002293.
Domicilio: Barrio del Carmen, 3-3.º izda.
Concejo: Pola de Siero.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del
expediente.

D.ª Vanesa González Carpintero.
Expte.: 033/044/04/018/51/000431.
Domicilio: Corredoria Alta, Edf. El Trébol, 55-6.º,
pta. 8.
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Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del
expediente.

D. Ignacio Montoya Vallejo.
Expte.: 035/04/015/02/000850.
Domicilio: Abarrio.
Concejo: Posada de Llanera.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del
expediente.

Oviedo, 3 de mayo de 2005.—El Jefe de la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción.—7.682.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública del Acuerdo de la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
(CUOTA) por el que se aprueba inicialmente el Plan
Especial de La Magdalena, en Avilés (expediente:
SGDU-G 32/04).

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
de Asturias (CUOTA), en Comisión Ejecutiva, en su sesión
de fecha 28 de abril tomó, entre otros, siguiente Acuerdo:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, relativo
a la tramitación de los planes especiales en las actuaciones
urbanísticas concertadas, y concordantes del texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo 1/2004, de
22 de abril) y art. 12 y siguientes del Reglamento, publicado
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
8 de agosto de 1994, aprobado por Decreto 58/94, de 14
de julio, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Terri-
torio de Asturias, en Comisión Ejecutiva, de fecha 28 de
abril, acordó aprobar inicialmente el Plan Especial de la Mag-
dalena, Avilés.

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el men-
cionado art. 91, del texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo
(Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril), se concederá
al Ayuntamiento audiencia por término de 20 días, some-
tiéndose a su vez a información pública por el mismo plazo.

De conformidad con la Instrucción de 3 de junio de 2004,
de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, para la aplicación de la Directiva 2001/42/CE del Par-
lamento Europeo, y del Consejo, de 27 de junio de 2001,
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes
y programas en el medio ambiente, la administración urba-
nística actuante asume el estudio preliminar de impacto
ambiental incorporado como documento anejo al Plan Espe-
cial, acordándose su sometimiento a información pública por
un plazo de 20 días.

El documento de aprobación definitiva estudiará la posi-
bilidad de aumentar el porcentaje de viviendas sometidas
a algún régimen de protección pública. Se deberán cumplir
los informes sectoriales de las dos administraciones de las
carreteras de la red del Estado y del Principado.

Oviedo, a 10 de mayo de 2005.—El Secretario de la
CUOTA.—8.527.

— • —

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación correspondientes a los bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación forzosa
incoado con motivo de proyecto de construcción de
la Carretera AS-112, Cabañaquinta-Santullano. Tra-
mo: Moreda-Corigos. Expediente: 2003-C-21.

Aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras el proyecto técnico
para la ejecución de “Proyecto de construcción de la carretera
AS-112, Cabañaquinta-Santullano. Tramo: Moreda-Corigos”,
y declarada la urgente ocupación de los terrenos afectados
por acuerdo del Consejo de Gobierno de 19-5-02, conforme
al artículo 52, apartado 2, de la Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954, se hace pública los días 7, 8,
9 y 10 de junio de 2005, a partir de las 9.30 horas, en el
Ayuntamiento de Aller, se procederá, para en su caso, pos-
terior traslado al terreno al levantamiento de actas previas
a la ocupación.

Tal y como se estipula en el art. 59.4 de la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de
13 de enero, la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de las relaciones de afectados que
se adjunta servirá como notificación a los posibles interesados
que no hayan podido ser identificados, a los titulares de bienes
y derechos que sean desconocidos y a aquéllos de los que
se ignore su domicilio.

A los actos convocados deberán comparecer todos los
titulares de los bienes y derechos afectados por sí o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, exhibiendo
su DNI/NIF y los documentos acreditativos de la titularidad,
así como el último recibo del impuesto de bienes inmuebles.

Hasta la fecha de la celebración del acto emplazado
podrán los interesados formular ante esta Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas (c/ Coronel Aranda, 2, 2.º, Oviedo), cuantas alegaciones
estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar posibles
errores materiales que se hayan podido padecer al relacionar
los bienes y derechos afectados.

Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—8.547.

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AS-112, CABAÑAQUINTA-SANTULLANO. TRAMO: MOREDA-CORIGOS

Número expediente: 2003-C-21
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— • —

CORRECCION de errores de la información pública
del Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio de Asturias (CUOTA) por el que
se aprueba inicialmente el Plan Especial de Roces,
Gijón.

La información pública del Acuerdo de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio del Asturias
(CUOTA) por el que se aprueba inicialmente el Plan Especial
de Roces, en Gijón, se insertó en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de fecha 18-5-2005.

Advertido error en tal publicación en el que se omitía
el lugar de consulta, se informa que el expediente de expro-
piación se encuentra a disposición del público en las oficinas
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, en el Servicio de Gestión y Disciplina
Urbanística, sitas en el Edificio Administrativo del Principado
de Asturias, calle Coronel Aranda, s/n, de Oviedo, en horas
de 9 a 14, para que durante el plazo de un mes, quienes
puedan resultar interesados formulen las observaciones y
reclamaciones que estimen convenientes.

Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Jefe del Servicio de
Gestión y Disciplina Urbanística.—8.552.
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III. Administración del Estado

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas públicas de bienes inmuebles

Expediente: 28/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Enrique Fernández
García, se ha dictado por el Director Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social la siguiente

Providencia

“Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Enrique Fernández García, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio,
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02, por
sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 28 de junio de 2005, a las 10.00 horas, en la calle
Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de
observarse 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), admitiéndose la presentación de ofertas hasta
el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes 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 83,38 m2 útiles y 103,73 m2

construidos.
• Calle: Gijón.
• Localidad: Piedras Blancas (Castrillón, Asturias).
• Código postal: 33450.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Número dos de Avilés.
• Tomo 2170, libro 512, folio 180, número de finca 32848

bis.
• Descripción registral: Urbana finca número 6, piso 2º

dcha., conforme se sube por la escalera, letra A de la
casa señalada hoy con el número 21 de la calle Gijón,
en Piedras Blancas, concejo de Castrillón, cuyo piso
consta de vestíbulo, pasillo, cocina comedor estar, tres
dormitorios, cuarto de baño, aseo y dos terrazas, una
de ellas con tendedero, es de tipo A. Mide una superficie
útil de 83,38 m2 y construida de 103,73 m2. Linda: Por
su frente, al Sur, con terreno de la finca en donde se
halla enclavado el edificio, rellano y caja de la escalera;
a la derecha entrando en el edificio, al Este, con edificio
en régimen de propiedad horizontal de don Samuel
Celestino Martínez Carrio y otras personas; a la izquier-
da, Oeste, caja de escalera, rellano de la misma y vivienda
A del tipo B de esta misma planta; y al fondo, Norte,
con terreno sobrante de edificación y la vivienda tipo
B de esta misma planta. Tiene una cuota de participación
en los elementos y gastos comunes de 4,46%.

• Referencia catastral: 9474017TP5297S0027FA.

Cargas: Hipoteca a favor del BBVA (antiguo Banco Hipo-
tecario de España, S.A.), inscripción 2ª. No se adeuda ninguna
cantidad, según escrito de fecha 19-12-2001.

Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros y Monte Piedad
de Madrid, inscripción 4ª de 23-10-1997, por importe de
53.066,02 euros, según escrito de 5-2-2004.

Embargo a favor de la Agencia Tributaria con las letras
A,C,D, y F, fueron cancelados, según escrito de fecha
6-2-2004.

Embargo a favor de Angunalón, S.A., con la letra B, ha
sido pagado, según el escrito del Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Avilés, de fecha 21 de marzo de 2002.

Tipo de subasta: 41.570,28 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.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles
contados a partir del siguiente al de su celebración”.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
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, son 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
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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.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

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

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

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado.

Oviedo, a 21 de abril de 2005.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—8.273.

— • —

Expediente: 42/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Siero Motor, S.L.,
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente

Providencia

“Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles,
propiedad de Siero Motor, S.L., que le fueron embargados
en procedimiento administrativo de apremio, seguido en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo, por sus
deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 28 de junio de 2005, a las 10.00 horas, en la calle
Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de
observarse 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), admitiéndose la presentación de ofertas hasta
el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

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

Lote único:

Descripción: Nissan Terrano II matrícula 5420BBZ.
Tipo de subasta: 11.000,00 euros.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: Nave sita
en el polígono de Grada-Siero (Asturias).

Fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en con-
tacto con la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Ovie-
do, Telf. 985 21 31 79. Vehículo con llaves y documentación.

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.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles
contados a partir del siguiente al de su celebración”.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
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, son 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.
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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.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

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

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

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado.

Oviedo, a 5 de mayo de 2005.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—8.274.

— • —

Expediente: 40/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Restauraciones y
Construcciones Joaquín Alvarez Méndez, S.L., 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 bienes inmuebles
de Restauraciones y Construcciones Joquín Alvarez Méndez,
que le fueron embargados en procedimiento administrativo
de apremio, seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
33/05, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 28 de junio de 2005, a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse 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), admitiéndose la presentación de
ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.

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

Datos de la finca:
• Descripción: Local de 135,00 m2, destinado a almacén,

en la planta semisótano.
• Calle: Caborno, 2.
• Localidad: Puerto de Vega (Navia, Asturias).
• Código postal: 33790.

Datos del registro
• Registro de la Propiedad: De Luarca.
• Tomo 459, libro 111, folio 46, número de finca 20780.
• Descripción registral: Urbana en un edificio en Puerto

de Vega, concejo de Navia, cuyo solar linda: Al Sur,

con la calle Caborno, departamento 2, local destinado
a almacén, situado en la planta semisótano, sin distri-
bución interior, con acceso independiente a través de
servidumbre. Tiene una superficie construida de 135 m2.
Linda, tomando como frente la fachada principal del
edificio: Frente, subsuelo de finca sin edificar; fondo,
departamento número 1 o franja que constituye la ser-
vidumbre y escalera del portal número 1; derecha, depar-
tamento número 2 y escalera del portal número 1;
izquierda, subsuelo de finca sin edificar. Se le atribuye
una cuota de participación en los beneficios y cargas
por razón de la comunidad de 5,90%.

• Inscrita en dominio por título de división horizontal.

Cargas: Afecciones Fiscales por el Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Hipoteca a favor de la Fundación Laboral de la Cons-
trucción, inscripción 2ª de 25 de mayo de 1998. No tiene
saldo pendiente, según escrito de fecha 22 de noviembre de
2004.

Tipo de subasta: 37.800,00 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.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles
contados a partir del siguiente al de su celebración”.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son 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.
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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.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

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

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

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado.

Oviedo, a 25 de abril de 2005.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—8.270.

— • —

Expediente: 43/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Delfina Menéndez
Pantiga, se ha dictado por el Director Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social la siguiente

Providencia

“Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles,
propiedad de Delfina Menéndez Pantiga, que le fueron
embargados en el procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/04, por
sus deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración
el día 28 de junio de 2005, a las 10.00 horas, en la calle
Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de
observarse las prescripciones de los arts. 114 a 121 del Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad Social, apro-
bado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE
de 25), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día
hábil inmediatamente anterior a la celebración.

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

Lote único:

Descripción: Fíat Ducato 11Q 2.0, matrícula 2735-CSV.
Cabina chasis con caja isotermo, color blanco.
Bastidor: ZFA24400007071546.

Tipo de subasta: 15.000,00 euros.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: Depósito
Municipal del Ayuntamiento de Gijón, sito en Tremañes
(Gijón, Asturias).

Fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en con-
tacto con la Unidad de Recaudación (teléfono 985 195 704).

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.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se
suspenderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un ter-
cero que mejore la postura más alta realizada en el acto
de la subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5
del art. 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración”.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son 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
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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.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

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

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

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado.

Oviedo, a 27 de abril de 2005.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—8.271.

— • —

Expediente: 31/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Saúl Alvarez García,
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente

Providencia

“Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Saúl Alvarez García, que le fueron embargados
en procedimiento administrativo de apremio, seguido en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01, por sus deudas a
la Seguridad Social, y se decreta la celebración el día 28
de junio de 2005, a las 10.00 horas, en la calle Pérez de
la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse
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), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil
inmediatamente anterior a la celebración.

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

Datos de la finca:

• Descripción: Vivienda de 81,46 m2 de superficie útil.
• Calle: Carretera de San Cucao, 5, 1º.
• Localidad: Posada de Llanera (Asturias).
• Código postal: 33424.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Número dos de Oviedo.
• Tomo 2889, libro 372, folio 113, número de finca 16816.
• Descripción registral: Urbana número seis, vivienda

delantera del piso 1º B, tipo B, del edificio señalado
actualmente con el número 5, de la carretera de San
Cucao, en Posada de Llanera, con acceso por la segunda
puerta, a la derecha del correspondiente rellano de esca-
lera. Tiene una superficie útil de 81,46 m2, distribuida
en varias habitaciones y servicios. Visto desde el frente
del edificio. Linda: Al frente, terreno no edificado del
solar del edificio de que forma parte; derecha, con edi-
ficio en construcción de esta misma propiedad; fondo,
patio lateral de luces, y rellano de escalera, e izquierda,

rellano de escalera y vivienda letra A de igual planta.
No tiene anejos.
Tiene concedida calificación definitiva de viviendas DFE
protección oficial subvencionadas.
Tiene una cuota de participación de 3,61%.

• Referencia catastral: 9437005TP6193N0006ML.
• 100% de pleno dominio con carácter privativo.

Cargas: Hipoteca a favor de Caja Rural de Asturias, ins-
cripción 12ª de 11-10-2002, por importe de 69.101,00 euros,
según escrito de fecha 24 de enero de 2005.

Tiene una deuda con la Comunidad de Propietarios de
Carretera San Cucao, 5, en Posada de Llanera por importe
de 990,90 euros, según escrito de fecha 3 de febrero de 2005.

Tipo de subasta: 15.611,00 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.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles
contados a partir del siguiente al de su celebración”.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
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, son 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.
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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.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

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

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

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado.

Oviedo, a 26 de abril de 2005.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—8.272.

— • —

Expediente: 03/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Telesat Asturias,
S.L., 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 bienes muebles,
propiedad de Telesat Asturias, S.L., que le fueron embargados
en procedimiento administrativo de apremio, seguido en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06, de Oviedo, por sus
deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 28 de junio de 2005, a las 10.00 horas, en la calle
Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de
observarse 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), admitiéndose la presentación de ofertas hasta
el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

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

Lote único:

• Descripción: Renault R. Kangoo O-3899-CB.

Tipo de subasta: 4.443 euros.

• Lugar de ubicación o depósito de los bienes: Nave sita
en el Polígono de Granda-Siero (Asturias).

• Fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en con-
tacto con la U.R.E. 33/06 de Oviedo, teléfono 985 21
31 79.

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.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles
contados a partir del siguiente al de su celebración.”

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son 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.
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Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

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

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

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado.

Oviedo, a 16 de mayo de 2005.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—8.596.

— • —

Expediente: 61/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Guillermo Iglesias
Suárez, se ha dictado por el Director Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social la siguiente

Providencia

“Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles,
propiedad de Guillermo Iglesias Suárez, que le fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio, seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/03, de Cangas
de Onís, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 28 de junio de 2005, a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse 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), admitiéndose la presentación de
ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.

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

Lote único:

• Descripción: Suzuki Santana Samurai JHT (todo terre-
no).

• Bastidor: VSE0SJJ4C00115540.

Tipo de subasta: 600,00 euros.

• Lugar de ubicación o depósito de los bienes: Nave en
el Polígono de Granda-Siero (Asturias).

• Fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en con-
tacto con la Sección de Subastas de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social,
Teléf. 985 27 95 37.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles
contados a partir del siguiente al de su celebración.”

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son 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.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

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

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

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado.

Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—8.597.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Aller, en sesión
celebrada el día 14 de enero y 3 y 24 de febrero de 2005,
acordó aprobar provisionalmente sucesivas modificaciones de
la ordenanza n.º 18 “reguladora de la tasa por la utilización
de las instalaciones polideportivas municipales”.

Sometido el expediente a información pública por espacio
de 30 días hábiles mediante edictos publicados en el tablón
de anuncios de la Casa Consistorial, el diario “La Nueva
España” de fecha 14 de marzo de 2005 y el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de fecha 11 de abril de
2005, concluyendo el período de exposición pública el 17
de mayo de 2005, en cuyo plazo no se presentó reclamación
alguna.

Contra la aprobación definitiva de la modificación de las
Ordenanzas, podrán los interesados interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el
siguiente a la publicación de los acuerdos y del texto modi-
ficado de las Ordenanzas en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias (artículo 19 del Real Decreto Legislativo
2/2004 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, en relación con el artículo 46 de la Ley
29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa), sin perjuicio de que puedan los inte-
resados interponer cualquier otro que estimen procedente
o pertinente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.4
del Real Decreto Legislativo 2/2004, del texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el
texto íntegro de la ordenanza municipal modificada:

ORDENANZA FISCAL N.º 18

TASA POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES POLI-
DEPORTIVAS MUNICIPALES

ARTICULO 1. HECHO IMPONIBLE

El hecho imponible de esta tasa está constituido por la utilización
de las instalaciones polideportivas municipales de Aller.

ARTICULO 2. SUJETO PASIVO

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el
Artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria
que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del
expediente.

ARTICULO 3. BASES Y TARIFAS

3.1.-Tarifas de abonados

3.1.1.-Cuotas de Inscripción

a) Cuota de inscripción adulto: 20 euros.
b) Cuota de inscripción infantil 10 euros.
c) Cuota de inscripción familiar 25 euros.

3.1.2.-Familias de 4 miembros o más

a) El 3.º bonificado un 50 % de cuota de abonado.
b) El 4.º menor y siguientes, exento de la cuota de abonado y Escuela

Deportiva.
c) El 4.º adulto bonificado un 75 % de la cuota de abonado.

La Policía Local realizará informe acreditativo de la convivencia
familiar.

3.1.3.-Familias de 3 miembros
El 3.º bonificado un 25 % de cuota de abonado 3.1.4.-Cuotas de

abonados:

a) Abonado adulto mensual 10 euros.
b) Abonado infantil mensual 4 euros.
c) Abonado anual 110 euros.
d) Bonificación carné joven 20 %

3.2.-Utilización de instalaciones municipales para usos deportivos,
culturales o análogos:

3.2.1.-La determinación de la cuantía de la tasa a satisfacer por los
usuarios del evento deportivo, cultural o análogo se realizará conforme
a los siguientes tramos según presupuesto:

Hasta 1.500 euros ....................................................................... 0 euros.
De 1.501 euros a 3.000 euros ..................................................... 5 euros.
De 3.001 euros a 6.000 euros ................................................... 10 euros.
De 6.001 euros a 9.000 euros ................................................... 12 euros.
De 9.001 euros a 12.000 euros ................................................. 15 euros.
De 12.001 euros en adelante ................................................... 18 euros.

3.2.2- En caso de que, por la situación de los espectadores en la
instalación municipal o las circunstancias propias del evento deportivo,
deba realizarse una gradación de la tasa se restará 2 euros al importe
señalado conforme al presupuesto.

3.2.3- Las cuantías del punto primero deberán, en todo caso, aplicarse
en la celebración del evento, sin que quepa exoneración alguna.

3.3.-Alquiler de pista:

a) Alquiler de pista 1 hora:

Abonados (Todos los participantes): Gratuito.
Asociaciones y no abonados: 13 euros/hora.

b) Alquiler de pista 1 hora menores de 16 años (inclusive):

Abonados: Gratuito.
Asociaciones y no abonados: 10 euros/hora.

c) Alquiler de pista por persona (deportes individuales: tenis,
bádminton...)

Abonados: 0 euros.
No abonados: 4 euros.

d) Entrenamientos clubes deportivos locales federados: 5 euros.
e) Idem. Fuera del Concejo: 25 euros.
f) Alquiler pista partidos oficiales 1 hora y media: Clubes deportivos

locales federados: 10 euros.
g) Alquiler de pista partidos oficiales 1 hora y media, resto de clubes:

21 euros.
h) Espectáculos no deportivos: 50 euros.
i) Alquiler pista de tenis exterior
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Abonados: 0 euros.
No abonados 2 euros.

3.4.-Gimnasio:

ABONADOS

a) Una sesión gratuita/semana.
b) Toda la semana (lunes a domingo)/mes: 5 euros.

NO ABONADOS

a) Una sesión: 3 euros.
b) Toda la semana (lunes a domingo)/mes: 25 euros.

3.5.-Sala de Escalada (BOULDER)

ABONADOS

Todo gratuito

NO ABONADOS

a) Una sesión: 1,5 euros.
b) Toda la semana (lunes a viernes)/mes: 15 euros.
c) Alquiler de pies de gato/sesión: 0,50 euros.

3.6.-Sauna: ABONADOS

a) Una sesión gratuita/mes.
b) Cada sesión: 1 euro.
c) Bono de 10 sesiones: 8 euros.

NO ABONADOS

a) Cada sesión: 4 euros.

3.7.-Escuelas municipales al mes:

SOLO ABONADOS

a) Baloncesto, Voleibol, Bádminton, Fútbol-sala 4 euros.

3.8.-Actividades infantiles al mes: ABONADOS

a) Judo, kárate, tai-jitsu, gimnasia rítmica, aeróbic 7 euros.

NO ABONADOS

b) Judo, kárate, tai-jitsu, gimnasia rítmica, aeróbic 20 euros.

3.9.-Actividades adultos al mes:

ABONADOS

a) Actividades adultos: 5 euros.
b) Actividades tercera edad: 1 euros.

NO ABONADOS

a) Actividades adultos: 25 euros.
b) Actividades tercera edad: 21 euros.

3.10.-Piscina municipal:

a) Entrada para menores de 18 años:

Abonados: 1 euros.
No abonados: 2 euros.

b) Entrada para mayores de 18 años:

Abonados: 1,80 euros.
No abonados: 3,50 euros.

c) Abonos de 10 días para menores de 18 años:

Abonados: 7 euros.
No abonados: 16 euros.

d) Abonos de 10 días para mayores de 18 años:

Abonados: 10 euros.
No abonados: 25 euros.

e) Cursillos de natación (iniciación, perfeccionamiento):

Abonados: 15 euros.
No abonados: 25 euros.

f) Gorro de baño: 1,70 euros.

3.11.- Masaje

ABONADOS

a) Masaje corporal relajante: 20 euros.
b) Masaje de espalda relajante: 12 euros.
c) Masaje de piernas relajante: 14 euros.
d) Masaje de brazos: 9 euros.
e) Dolores musculares y lámpara infrarrojos: 14 euros.
f) Masaje de descarga muscular: 12 euros.
g) Masaje de abdomen: 9 euros.

NO ABONADOS

a) Masaje corporal relajante: 25 euros.
b) Masaje de espalda relajante: 17 euros.
c) Masaje de piernas relajante: 19 euros.
d) Masaje de brazos: 14 euros.
e) Dolores musculares y lámpara infrarrojos: 19 euros.
f) Masaje de descarga muscular: 17 euros.
g) Masaje de abdomen: 14 euros.

3.12.- Módulos para la colocación de carteles de publicidad anual-
mente:

• 150,85 euros.
(por módulo)

ARTICULO 4. DEVENGO Y GESTION

El pago de la tasa se efectuará inmediatamente antes de la utilización
de la pista por los usuarios, salvo en los supuestos de las escuelas y
actividades mensuales, que se abonarán dentro de los 15 primeros días
de cada mes, mediante ingreso bancario.

En caso de devolución de recibos los gastos bancarios correrán a
cargo del contribuyente.

ARTICULO 5. EXENCIONES Y BONIFICACIONES

5.1.- BENEFICIOS DE LOS ABONADOS

a) Dos baños en la piscina gratuitos por temporada.
b) 1 Sesión de sauna / mes.
c) 1 Sesión de gimnasio / semana.
d) Todo gratuito para los abonados de Boulder.
e) Entrada gratuita a los espectáculos deportivos que se celebren

en las instalaciones deportivas.

5.2.-Estarán exentos del pago de las tasas por uso de las instalaciones
deportivas municipales por razón de integración social las personas físicas
que así se determinen, previa valoración positiva del Centro Municipal
de Servicios Sociales, por hallarse en situación de emergencia social,
a estos efectos se confeccionaría un Padrón por dicho Centro Municipal,
el cual, una vez autorizado servirá de base para la concesión de un título
o permiso que habilite el uso de dichas instalaciones y la participación
de las actividades programadas.

DISPOSICION TRANSITORIA

Hasta el 20 de enero de 2005 gozarán de exención en la cuota de
inscripción los abonados al nuevo sistema.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Aller de fecha de 24 de febrero
de 2004, entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias, y comenzará aplicarse con efectos
retroactivos el 1 de enero de 2005 (salvo el art. 3.2), permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

DE CANGAS DE ONIS

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada el día 12

de mayo de 2005, adoptó el siguiente acuerdo en relación
a la modificación del Plan General y del S.U.R. 3, conforme
a la documentación existente elaborada por el Arquitecto
don Norberto Tellado Iglesias:
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Primero.—Aprobar inicialmente la modificación del Plan
General de Ordenación de Cangas de Onís, la cual afecta
tanto a preceptos de aplicación general para todo el concejo
como a cuestiones específicas para los terrenos incluidos en
el S.U.R. 3, dentro del suelo urbanizable, sometiendo a infor-
mación pública por plazo de dos meses el expediente, el cual
quedará sometido a información pública en la Secretaría del
Ayuntamiento en horario de 9 a 14 horas y de lunes a viernes.

Dicha aprobación queda supeditada en relación a los
terrenos correspondientes a la entidad Promociones Turís-
ticas Cardes, S.L., a la aprobación definitiva del convenio
urbanístico entre el Ayuntamiento y la citada entidad, a fin
de que se proceda a la cesión al Ayuntamiento de Cangas
de Onís de un local para fines municipales en la futura edi-
ficación a construir en los términos que se prevén para el
citado convenio en su expediente específico.

Segundo.—Notificar el acuerdo a la administración Auto-
nómica y Estatal, por si resultase preciso, a su entender, la
emisión de algún informe sectorial sobre la cuestión sometida
a aprobación.

Tercero.—Ordenar la publicación del correspondiente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y en uno de los periódicos de mayor circulación de la
provincia.

En Cangas de Onís, a 16 de mayo de 2005.—El Alcal-
de.—8.467.

DE CARREÑO
Anuncios

Transcurrido el plazo de exposición pública y en cum-
plimiento de lo que dispone el art. 17 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
ha quedado definitivamente aprobada la modificación del art.
5.1 de la ordenanza fiscal número 106. “Tasa por prestación
del servicio de recogida de basura”, en los siguientes términos:

1.—Suprimir del epígrafe 5 a los bancos.
2.—Añadir un nuevo epígrafe que se corresponde con

el número 7 con el siguiente texto.

Epígrafe 7:

a) hasta 100 m2 al trimestre: 129,75 euros.
b) de 100 a 200 m2 al trimestre: 138,40 euros.
c) de más de 200 m2 al trimestre: 151,25 euros.

Contra el presente acuerdo que entrará en vigor desde
el día siguiente a la publicación del anuncio, podrán los inte-
resados interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Candás, a 7 de mayo de 2005.—El Alcalde.—7.811.

— • —

Anuncio de adjudicación de suministro de equipamiento infor-
mático para el Ayuntamiento de Carreño, financiado mediante

“Leasing”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Carreño,
teléfonos: 985 870 205 y 985 870 206, fax 985 884
711, c/ Santolaya números 1 y 3, Candás, municipio
de Carreño, C.P., 33430.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 564/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento

informático para el Ayuntamiento de Carreño.
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 37 de fecha 15 de febrero de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Ochenta y siete mil euros (87.000 euros).

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 7 de abril de 2005.
b) Contratista: Dispal Astur, S.A., con CIF A-33.204.306

y con domicilio en Parque Tecnológico de Asturias,
parcela 13-B, 33428, Llanera.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ochenta y tres mil Tres-

cientos cincuenta y seis euros con trece céntimos
(83.356,13 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, y del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.

Candás, a 13 de mayo de 2005.—La Secretaria en
funciones.—8.463.

DE CASTRILLON

Anuncio
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial

de bienes o instalaciones en el dominio público municipal,
ejercicio 2005.

- Padrón de reserva de vados y aparcamiento.
- Padrón de quioscos.
- Padrón de vitrinas.

Confección, aprobación y exposición al público: Confec-
cionados por el departamento de Recaudación y Gestión de
Ingresos, los padrones de las tasas por utilización privativa
o aprovechamiento especial de bienes o instalaciones en el
dominio público municipal, correspondiente al ejercicio 2005,
y aprobados por el Sr. Alcalde con fecha 3 de mayo de 2005,
se exponen al público, durante quince días, contados a partir
del siguiente al de publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, durante
los cuales podrán ser examinados dichos documentos en el
citado departamento y presentar las reclamaciones y alega-
ciones que se estimen oportunas.

Notificación: La exposición al público de los padrones pro-
ducirá los efectos de notificación a cada uno de los interesados
de las cuotas liquidadas.

Recursos: Recurso de reposición, ante la Alcaldía, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de fina-
lización del período de exposición pública de los padrones
(art. 14, del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales), entendiéndose desestimado si transcurriese un mes,
desde su interposición, sin notificarse su resolución.
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Contra la resolución expresa del recurso anterior cabe
interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juz-
gado de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución.
Si la resolución fuese presunta, el plazo para interponer este
recurso será de seis meses, contados a partir del día siguiente
en que se produzca el acto presunto (art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Advertencia.—La interposición de un recurso no supone
la suspensión del acto impugnado. La misma deberá de ser
instada ante el órgano competente para resolver el recurso.

Lugar, plazo y forma de ingreso: Durante el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, estará abierto el período de ingreso voluntario
para el pago de la tasa por utilización privativa o aprove-
chamiento especial de bienes o instalaciones en el dominio
público municipal, correspondientes al ejercicio 2005. Si el
vencimiento coincide con día hábil, se entenderá prorrogado
al primer día hábil siguiente.

El pago deberá efectuarse en la Recaudación Municipal,
sita en el propio Ayuntamiento, en horas de 9 a 13, de lunes
a viernes, o en alguna de las entidades colaboradoras con
la Recaudación, en el caso de que se envíe a domicilio a
cada contribuyente los documentos precisos para ello.

Para quienes hayan domiciliado el pago a través de una
entidad bancaria se dirigirá a cada una de ellas los recibos
correspondientes, con la advertencia expresa de que este pro-
cedimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad
de su ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier
motivo el recibo resultase impagado por la entidad bancaria.

Advertencia.—Transcurrido el plazo de ingreso voluntario,
y sin más notificación o requerimiento, para las deudas impa-
gadas se iniciará el período ejecutivo, con su exigencia por
el procedimiento de apremio, con los recargos correspon-
dientes, intereses de demora y las costas que se produzcan,
conforme dispone el art. 161 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Castrillón, a 3 de mayo de 2005.—El Alcalde.—7.704.

DE CORVERA

Anuncio
Tasas por prestación del servicio de suministro de agua, recogida

de basuras y alcantarillado. 1.º trimestre del año 2005

1.º—Con fecha 26 de abril de 2005 ha quedado aprobado
definitivamente el padrón del primer trimestre de 2005.

2.º—Período voluntario de ingreso: Esta Alcaldía, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 87 y 88 del R.D.
1684/90, de 20 de diciembre, Reglamento General de Recau-
dación, ha resuelto iniciar el período voluntario de cobro
una vez aprobados definitivamente los padrones, extendién-
dose hasta el 30 de julio de 2005.

El pago de las cuotas y tributos indicados deberá efec-
tuarse en la Recaudación Municipal, sita en el propio Ayun-
tamiento, en horas de 9 a 1, de lunes a viernes.

Quienes hayan domiciliado el pago a través de una entidad
bancaria se dirigirá a cada una de ellas el cobro de los recibos
correspondientes, con la advertencia expresa de que este pro-
cedimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad
de su ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier
motivo el recibo resultase impagado por la entidad bancaria.

Transcurrido dicho plazo de ingreso se iniciará, para las
deudas pendientes, el procedimiento de apremio con los
recargos correspondientes, intereses de demora y costas del
procedimiento, en su caso, conforme al artículo 127 de la
Ley General Tributaria.

3.º—Vías de defensa: Contra el mismo podrá interpo-
nerse recurso de reposición ante el Sr. Alcalde del Ayun-
tamiento de Corvera en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de la aprobación del padrón, conforme
a lo establecido en los artículos 124 de la Ley 230/63; 36
de la Ley 1/98, y 14 de la Ley 39/88.

Corvera, a 29 de abril de 2005.—El Alcalde.—7.812.

— • —

Anuncio licitación

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 05/025.

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Redacción de proyecto para la
construcción de una piscina cubierta.

3.—Plazo de ejecución:

2 meses.

4.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

5.—Presupuesto base de licitación:

76.000 euros.

6.—Garantías:

a) Provisional: 1.520 euros.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

7.—Clasificación del contratista:

No se exige.

8.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
b) Domicilio: Nubledo, 77.
c) Localidad y código postal: Corvera de Asturias, 33416.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día del vencimiento del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

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

a) Período de presentación de ofertas: 30 días naturales
contados a partir del siguiente en que aparezca el refe-
rido anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se recoge en los
pliegos.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
Domicilio: Nubledo, 77.
Localidad y código postal: Corvera de Asturias, 33416.
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10.—Apertura de ofertas:

Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
Domicilio: Nubledo, 77.
Localidad: Corvera de Asturias.
Fecha: Tercer día hábil siguiente al de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.
Hora: 12 horas.

11.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Corvera, 17 de mayo de 2005.—El Alcalde.—8.461.

DE GIJON

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la contratación del servicio de alquiler de furgón
de 9 plazas con conductor para las obras a realizar con medios

municipales

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de alquiler de furgón

de 9 plazas con conductor para las obras a realizar
con medios municipales.

b) Plazo de duración del contrato: 2 años, prorrogable
de año en año, hasta un máximo de cuatro años.

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

4.—Presupuesto de gasto máximo:
110.400,00 euros para los dos años de vigencia del con-
trato, siendo el precio máximo por hora de 18,40 euros.

5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4.416,00 euros.

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio Adminis-
trativo de la “Antigua Pescadería Municipal). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http\\www.gijon.es.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

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

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

c) Lugar de presentación:

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

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

8.—Apertura de las ofertas:

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

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

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, a 5 de mayo de 2005.—La Alcaldesa.—8.359.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta, para la contratación de las obras de urbanización de
acceso rodado por la prolongación de las calles Sierra del Sueve

y Naranjo de Bulnes

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Urbanización de acceso roda-
do por la prolongación de las calles Sierra del Sueve
y Naranjo de Bulnes.

b) Plazo de ejecución: 2 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

167.498,15 euros.

5.—Garantías:

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

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio Adminis-
trativo de la “Antigua Pescadería Municipal). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.
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b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http\\www.gijon.es.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: G.6.e.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

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

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-

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

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, a 12 de mayo de 2005.—La Alcaldesa.—8.523.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación, por el sistema de lotes, del sumi-
nistro de mobiliario de oficina y otros elementos de instalaciones

deportivas para dependencias municipales

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación, por el sistema

de lotes, del suministro de mobiliario de oficina y otros
elementos de instalaciones deportivas para dependen-
cias municipales.

b) Plazo de entrega: El señalado en el artículo 7.º del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Lote 1: Maquinaria de musculación: 12.500,00 euros; Lote
2: Material complementario de musculación: 6.600,00
euros; Lote 3: Máquinas cardiovasculares: 5.000,00 euros;
Lote 4.—Taquillas fenólicas: 17.100,00 euros; Lote 5:
Mobiliario: 18.600,00 euros; Lote 6: Secadores pelo-ma-

nos: 3.800,00 euros; Lote 7: Mobiliario botiquín: 650,00
euros; y Lote 8: Espejo: 2.250,00 euros.

5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación de cada uno

de los lotes.

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio Adminis-
trativo de la “Antigua Pescadería Municipal). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http\\www.gijon.es.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: El octavo día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-

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

8.—Apertura de las ofertas:

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

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

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, a 10 de mayo de 2005.—La Alcaldesa.—8.522.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de renovación de
pavimento del camino de La Madera, 1.ª fase, San Martín de

Huerces

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Renovación de pavimento del

camino de La Madera, 1.ª fase, San Martín de Huerces.
b) Plazo de ejecución: 2 meses.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:
80.270,30 euros.

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

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

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

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http\\www.gijon.es.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

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

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

c) Lugar de presentación:

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

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

8.—Apertura de las ofertas:

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

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

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, a 12 de mayo de 2005.—La Alcaldesa.—8.556.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de colonias de vaca-
ciones en los Museos del Pueblo de Asturias y Parque Arqueo-

lógico-Natural de La Campa de Torres

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de
colonias de vacaciones en los Museos del Pueblo de
Asturias y Parque Arqueológico-Natural de la Campa
de Torres.

b) Plazo de ejecución: El establecido en el artículo 7.º
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

32.500,30 euros.

5.—Garantías:

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

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

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

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

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http\\www.gijon.es.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

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

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

c) Lugar de presentación:

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

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

8.—Apertura de las ofertas:

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

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

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, a 10 de mayo de 2005.—La Alcaldesa.—8.557.
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Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso, por el sistema de lotes, para la contratación del
suministro de sillería de trabajo para las dependencias del

Ayuntamiento de Gijón

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación, por el sistema

de lotes del suministro de sillería de trabajo para las
dependencias del Ayuntamiento de Gijón. Lote 1:
Sillería de Dirección, tela de alta calidad. Lote 2: Sille-
ría de Dirección, piel. Lote 3: Sillería de Dirección,
respaldo membrana y asiento tela alta calidad M1.
Lote 4: Sillería de Dirección, respaldo membrana y
asiento piel. Lote 5: Sillería puesto de trabajo.

b) Plazo de entrega: El señalado en el artículo 9.º del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

4.—Presupuesto de gasto máximo:
Lote 1: 7.350,00 euros. Lote 2: 9.500,00 euros. Lote 3:
6.500,00 euros. Lote 4: 8.000,00 euros. Lote 5: 18.875
euros.

5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: Lote 1: 294,00,00 euros. Lote 2: 380,00

euros. Lote 3: 260,00 euros. Lote 4: 320,00 euros. Lote
5: 755 euros.

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

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

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http\\www.gijon.es.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

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

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-

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

d) Admisión de variantes: Sí
8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Reuniones del edificio administrativo
“Antigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º
2, de Gijón.

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

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, a 4 de mayo de 2005.—La Alcaldesa.—8.360.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de acondicionamiento
de locales de la antigua Cámara de Comercio para oficinas

municipales, sitos en la calle Instituto, número 17
1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de locales

de la antigua Cámara de Comercio para oficinas muni-
cipales, sitos en la calle Instituto, número 17.

b) Plazo de ejecución: 2 meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
119.573,15 euros.

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

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

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

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http\\www.gijon.es.
7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-

cipación:
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día

siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-

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

8.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-

tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.
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b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobre “A”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, a 4 de mayo de 2005.—La Alcaldesa.—8.558.

DE GRANDAS DE SALIME
Anuncio

Formulada y rendida cuenta general correspondiente al
ejercicio 2004 y dictaminada favorablemente por la Comisión
Especial de Cuentas y Hacienda, en sesión celebrada el 19
de abril de 2004, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho, más los interesados, podrán
formular las reclamaciones, reparos y observaciones que esti-
men pertinentes, todo ello de conformidad con el artículo
212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

En Grandas de Salime, a 3 de mayo de 2005.—El
Alcalde-Presidente.—7.837.

DE LLANERA
Edicto

Aprobación inicial ordenanza municipal para la tenencia de
animales de compañía y animales potencialmente peligrosos

en el término municipal de Llanera

El Ilmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria
celebrada el día 12 de abril de 2005, acordó aprobar ini-
cialmente la ordenanza municipal para la tenencia de ani-
males de compañía y animales potencialmente peligrosos en
el término municipal de Llanera.

El expediente, que se encuentra de manifiesto en la Secre-
taría Municipal, se somete, de conformidad con lo establecido
en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, a información
pública por un plazo de treinta días para la presentación
de reclamaciones y sugerencias.

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna recla-
mación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado
el acuerdo hasta entonces provisional.

Llanera, a 29 de abril de 2005.—El Alcalde.—7.810.

DE LLANES
Anuncio

Por Luis Manuel García Alvarez, en representación de
Funerarias del Oriente, S.A., con C.I.F. B10.558.800Y, se
solicita licencia de apertura para edificio auxiliar a Tana-
torio-Hogar Velatorio en la Avda. de La Paz, Llanes, con-
forme al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, se somete el expediente a información
pública para que en el plazo de diez días, a contar de la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, se presenten las alegaciones que
se estimen oportunas.

En Llanes, a 29 de abril de 2005.—La Alcaldesa.—7.839.

DE NAVA

Anuncio

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
29 de abril de 2005, aprobó la modificación del precio público
por prestación de servicios de la Casa de Cultura del Ayun-
tamiento de Nava, en los términos que a continuación se
señalan:

Modificación

Artículo 3.—Cuantía.

3.2. La tarifa de este precio público será la siguiente:

—Utilización de espacios e instalaciones a partir de las
21.30 horas, así como a cualquier hora los sábados, domingos
y demás festivos: 16 euros/hora.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 70.2 de
la Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local, 196
y siguientes del R.O.F. y 57 y 60 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, el presente acuerdo producirá efectos
una vez sea publicado en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Contra este acuerdo cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses a partir de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en
la forma que establecen las normas reguladoras de esta juris-
dicción, previo recurso de reposición de carácter potestativo.

Nava, 9 de mayo de 2005.—El Alcalde.—7.905.

DE PRAVIA

Resolución de la Alcaldía

Estando ausente del término municipal, entre los días
del 23 al 27 de mayo de 2005, ambas fechas inclusive, por
tener que participar en actos institucionales relacionados con
el cargo de Alcalde Presidente de este Ayuntamiento.

Por el presente, y de conformidad con lo establecido en
el art. 47 del R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el R.O.F., resuelvo:

Primero.—Delegar la totalidad de mis funciones y nom-
brar sustituto del Alcalde en las mencionadas fechas, al Con-
cejal de este Ayuntamiento, don Juan Manuel Rodríguez
Polo, Primer Teniente de Alcalde.

Segundo.—Dése traslado de éste al interesado y publí-
quese en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
en los términos exigidos en la mencionada normativa.

Pravia, a 18 de mayo de 2005.—El Alcalde.—8.609.

DE SIERO

Anuncio
Por Hostelería el Patio, S.L., (expte. 241P202F) se solicita

de este Ayuntamiento autorización para ampliación de licen-
cia de apertura de local destinado a café bar con música
amplificada en calle Leopoldo Lugones (Cafetería la Botica
Indiana) 6, Lugones (Asturias).

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

Pola de Siero, a 4 de mayo de 2005.—La Concejala Dele-
gada de Urbanismo y Medio Ambiente.—7.833.

DE SOTO DEL BARCO

Anuncio
Teniendo esta Alcaldía que ausentarse desde el día 23

de mayo de 2004 hasta el próximo día 29 de mayo de 2005,
ambos inclusive.

Considerando: Que los Tenientes de Alcalde, por orden
de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o
enfermedad, sustituyen al Alcalde asumiendo las funciones
que a éste le confiere la ley, conforme dispone el artículo
23.3 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local.

Resuelvo

Primero.—Que durante mi ausencia del concejo me sustituya
el Primer Teniente de Alcalde don Pedro Benjamín Alvarez
Mariño, que asumirá la totalidad de las funciones que le
competen a la Alcaldía en el período citado.

Segundo.—Trasládese la presente Resolución, publíquese
extractada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, expóngase en el tablero de anuncios de la Casa Con-
sistorial y se de cuenta de la misma al Pleno en la primera
sesión que se celebre con posterioridad a la fecha de esta
Resolución.

Soto del Barco, a 20 de mayo de 2005.—El Alcalde.—8.660.

DE VEGADEO

Edicto
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por doña María

José García Pérez licencia municipal para la apertura de tien-
da de alimentación y bar a emplazar en La Forxa, Abres,
cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2,
del artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insa-

lubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961,
se somete a información pública por período de diez días
hábiles a fin de que durante el mismo, que empezará a con-
tarse desde el día siguiente al de la inserción del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
pueda examinarse el expediente en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, por las personas que de algún modo se consideren
afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular
por escrito las reclamaciones y observaciones que se estimen
oportunas.

Vegadeo, a 6 de mayo de 2005.—El Alcalde.—7.938.

MANCOMUNIDAD OSCOS-EO

La Junta de la Mancomunidad Oscos-Eo, en sesión
extraordinaria celebrada el día 10 de mayo de 2005, aprobó
inicialmente el presupuesto para el ejercicio 2005.

Se somete el expediente a información pública, en cum-
plimiento de los artículos 169.1 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y 20.1 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento presupuestario, por un plazo de quince días hábi-
les, contados a partir del siguiente a la fecha de inserción
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante la Junta, en los
términos establecidos por los artículos 170 de la Ley, y 22
del Real Decreto citados.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante el indicado período no se presentaran reclama-
ciones, de conformidad con los artículos 169.1 de la Ley,
y 20.1 del Real Decreto 500/1990.

En caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de
un mes para resolverlas, que se contará a partir del siguiente
a la finalización de la exposición al público.

Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cual-
quier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación
definitiva.

Vegadeo, 16 de mayo de 2005.—El Presidente.—8.362
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María del Pilar Prieto Blanco,

Secretaria de lo Social número tres
de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Benyoussef
Zebbouj contra Manuel Fernández
Imsúa (Lunastur), Fondo de Garantía
Salarial, en reclamación de cantidad,
registrado con el número 1.088/2004, se
ha acordado citar a Manuel Fernández
Imsúa (Lunastur), en ignorado parade-
ro, a fin de que comparezca el día 27
de junio de 2005, a las 10.16 horas de
su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba 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.

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a Manuel Fernández Imsúa
(Lunastur), se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

En Gijón, a 6 de abril de 2005.—La
Secretaria.—5.893.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de notificación
Don Misael León Noriega, Secretario

judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
número 414/2004 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de Moha-
med Marzouki, Jamal Marzouki, Abdes-
selem Jelloul y el Bachir Marzouki con-
tra la empresa Construcciones Vegas-
tur, S.L., Suarcón Construcciones, S.L.,
Fondo de Garantía Salarial, sobre ordi-
nario, se ha dictado con fecha 19 de abril
de 2005, auto cuya parte dispositiva
copiada a su tenor literal, dice:

Vistos los artículos citados y demás
de general y pertinente aplicación, S.S.ª
el Ilmo. Sr. don Julio Fuentes Vázquez,
Magistrado en funciones del Juzgado de
lo Social número dos de los de Oviedo,
por ante mí, el Secretario, dijo: no ha
lugar a la aclaración solicitada, mante-
niendo los pronunciamientos del auto
de fecha 21 de febrero de 2005. Noti-
fíquese esta resolución a las partes. Lo
mandó y firma S.S.ª, doy fe: don Julio
Fuentes Vázquez.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Construcciones Vegas-
tur, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 19 de abril de 2005.—El
Secretario.—7.632.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 48/2005 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empre-
sa Astur de Gestión de Obra, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado con fecha
18-4-05 auto cuya parte dispositiva
copiada a su tenor literal, dice:

Regístrese en los de su clase, y se
decreta la ejecución de sentencia recaí-
da en estos autos y, en su virtud, se haga
embargo en los bienes propiedad de la
parte demandada Astur de Gestión de
Obra, S.L., en cantidad bastante a cubrir
las sumas de 2.243,51 euros de principal,
más la de 129 euros para intereses y
224,35 euros que provisionalmente se
estiman necesarios para el pago de cos-
tas del procedimiento, guardándose en

la traba el orden legal establecido en
el art. 592 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, delegando para la práctica de estas
diligencias en el Agente judicial, asistido
del Secretario o persona en quien dele-
gue.

Modo de impugnación: Contra la mis-
ma no cabe recurso alguno, sin perjuicio
de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos
de fondo (art. 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los 556 y 559 del citado texto
legal).

Sin perjuicio de su ejecutividad.
Así lo manda y firma S.S.ª, doy fe.

E. García Fernández.—Ante mí, don
Misael León Noriega.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Astur de Gestión de
Obra, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 18 de abril de 2005.—El
Secretario.—7.630.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 46/2005 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empre-
sa Derema XX, S.L., sobre ordinario,
se ha dictado con fecha 18-4-05 auto
cuya parte dispositiva copiada a su tenor
literal, dice:

Regístrese en los de su clase, y se
decreta la ejecución de sentencia recaí-
da en estos autos y, en su virtud, se haga
embargo en los bienes propiedad de la
parte demandada Derema XX, S.L., en
cantidad bastante a cubrir las sumas de
3,294,72 euros de principal, más la de
189,45 euros para intereses y 329,47
euros que provisionalmente se estiman
necesarios para el pago de costas del
procedimiento, guardándose en la traba
el orden legal establecido en el art. 592
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dele-
gando para la práctica de estas diligen-
cias en el Agente judicial, asistido del
Secretario o persona en quien delegue.
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Requiérase a la ejecutante, para que
facilite las sucursales y direcciones de
las entidades bancarias de las que se
solicita el embargo de las cuentas del
ejecutado en el escrito de ejecución.

Modo de impugnación: Contra la mis-
ma no cabe recurso alguno, sin perjuicio
de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos
de fondo (art. 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los 556 y 559 del citado texto
legal).

Sin perjuicio de su ejecutividad.
Así lo manda y firma S.S.ª, firmado

y rubricado, doña María Cristina García
Fernández, doy fe, firmado y rubricado
don Misael León Noriega.

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 Derema XX, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 18 de abril de 2005.—El
Secretario.—7.631.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 50/2005 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empre-
sa Construcciones y Rehabilitaciones
Crosal, S.L., sobre cantidad, se ha dic-
tado con fecha 18-4-05 auto cuya parte
dispositiva copiada a su tenor literal,
dice:

Regístrese en los de su clase, y se
decreta la ejecución de sentencia recaí-
da en estos autos y, en su virtud, se haga
embargo en los bienes propiedad de la
parte demandada Construcciones y
Rehabilitaciones Crosal, S.L., en canti-
dad bastante a cubrir las sumas de
445,37 euros de principal, más la de
25,61 euros para intereses y 44,53 euros
que provisionalmente se estiman nece-
sarios para el pago de costas del pro-

cedimiento, guardándose en la traba el
orden legal establecido en el art. 592
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dele-
gando para la práctica de estas diligen-
cias en el Agente judicial, asistido del
Secretario o persona en quien delegue.

Modo de impugnación: Contra la mis-
ma no cabe recurso alguno, sin perjuicio
de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos
de fondo (art. 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los 556 y 559 del citado texto
legal).

Sin perjuicio de su ejecutividad.
Así lo manda y firma S.S.ª, doy fe.

E. García Fernández.—Ante mí, don
Misael León Noriega.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Construcciones y Reha-
bilitaciones Crosal, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 18 de abril de 2005.—El
Secretario.—7.629.

VI. Otros Anuncios

NOTARIA DE GIJON

Edicto.-Cédula de notificación
Don Angel Aznarez Rubio, Notario del

Ilustre Colegio de Oviedo, con resi-
dencia en Gijón,

Hace saber: Que a requerimiento de
los cónyuges don Emilio Cifuentes
Canal y doña Elisa Cifuentes Prendes,
mayores de edad, de esta vecindad
(barrio de Fojanes, parroquia de
Somió), D.N.I./N.I.F. 10.619.547-X y
10.608.024-X, propietarios de la finca
que se describe a continuación, se está
tramitando acta notarial de presencia y
de notoriedad a los efectos de inmatri-
cular en el Registro de la Propiedad un
exceso de cabida, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos
200 y 203 de la Ley Hipotecaria y núme-
ro 8 del artículo 53 de la Ley 13/1996,
de 30 de diciembre.

Descripción de la finca

Urbana. Casa de planta baja y buhar-
dilla, con establo, pajar y bodega, seña-

lada actualmente con el número 10 (an-
tes 9) del Camino de la Gola, barrio
de La Corolla, parroquia de Somió, con-
cejo de Gijón. Ocupa la casa, según títu-
lo, una superficie aproximada de ciento
cincuenta y tres metros cuadrados y su
antojana ciento veinte metros cuadra-
dos. Linda la casa al frente, Sur, con
su antojana; al Oeste o izquierda, con
el Camino de la Gola; derecha entrando,
Este, con otra finca propiedad de los
otorgantes, y al Norte o fondo, también
con dicha otra finca propiedad de los
otorgantes (antes herederos de Julián
Cifuentes). Linda la antojana al Norte,
con la citada casa, y por los demás pun-
tos, con la finca “La Llosa”, propiedad
de los otorgantes, de la cual está sepa-
rada con pared.

Forma todo una sola finca, siendo
la superficie actual de la finca, según
el Catastro, de mil cuatrocientos dieci-
séis metros cuadrados y según el “in-
forme técnico” que se dirá, de mil qui-
nientos sesenta y siete metros cuadra-
dos. La superficie conjunta de las edi-
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ficaciones, según el Catastro, es de 424
metros cuadrados.

El exceso de cabida a inmatricular
es de mil doscientos noventa y cuatro
metros cuadrados.

Inscripción: Registro número 5, al
tomo 1.430, folio 34, finca 60.154.

Número referencia catastral :
TP8284S 0001 XK, manzana 87.440,
parcela 21.

Que se pone en público conocimien-
to la tramitación de dicha acta, con la
finalidad de que cualquier interesado en
el plazo de veinte días, a contar desde
el siguiente al de su publicación, pueda
alegar lo que estime oportuno en defen-
sa de sus derechos e intereses legítimos.
Las alegaciones se podrán formalizar en
comparecencia ante el Notario autori-
zante, en su despacho, sito en la calle
de Alvarez Garaya, número 1-2.º piso.

En Gijón, a 12 de mayo de 2005.—El
Notario.—8.412.
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