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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

DECRETO 53/2005, de 2 de junio, de primera modi-
ficación del Decreto 235/2003, de 18 de diciembre, por
el que se regula el Conjunto Mínimo Básico de Datos
de Atención Especializada.

Por el Decreto 235/2003, de 18 de diciembre, se reguló
el Conjunto Mínimo Básico de Datos de Atención Especia-
lizada (CMBDAE).

En el citado Decreto se atribuían a la Dirección General
de Organización de las Prestaciones Sanitarias el Registro

Central del Conjunto Mínimo Básico de Datos de Atención
Especializada, así como el resto de funciones respecto del
mismo.

El presente Decreto tiene como objeto adscribir a la
Dirección General de Salud Pública y Planificación las com-
petencias correspondientes al CMBDAE en coherencia con
la distribución de funciones que se recoge en la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud y Ser-
vicios Sanitarios y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno
en su reunión de 2 de junio de 2005,
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D I S P O N G O

Artículo único.—Modificación del Decreto 235/2003, de
18 de diciembre, por el que se regula el Conjunto Mínimo
Básico de Datos de Atención Especializada.

Primero.—Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo
3, “Registro Central del Conjunto Mínimo Básico de Datos
de Atención Especializada”, que quedan redactados como
sigue:

“Artículo 3.—Registro Central del Conjunto Mínimo
Básico de Datos de Atención Especializada.

1. Se crea el Registro Central del Conjunto Mínimo Básico
de Datos de Atención Especializada adscrito a la Dirección
General de Salud Pública y Planificación, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, que velará por el buen fun-
cionamiento del mismo y por la confidencialidad de los datos
en él contenidos de acuerdo con la legislación vigente.

2. También adscrito a la Dirección General de Salud Públi-
ca y Planificación se crea el fichero automatizado de datos
de carácter personal del Registro Central del Conjunto Míni-
mo Básico de Datos de Atención Especializada del Principado
de Asturias, que se describe en el anexo del presente
Decreto.”

Segundo.—Se modifica el artículo 9, “Información nece-
saria y comprobaciones”, que queda redactado como sigue:

“Artículo 9.—Información necesaria y comprobaciones.

Para el cumplimiento de sus funciones la Dirección Gene-
ral de Salud Pública y Planificación podrá recabar la infor-
mación necesaria y realizar las comprobaciones pertinentes
en los archivos de los centros y servicios sanitarios.”

Tercero.—Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo
12, “Comisión de Análisis y Seguimiento del CMBDAE”,
que quedan redactados como sigue:

“Artículo 12.—Comisión de Análisis y Seguimiento del
CMBDAE.

1. Se crea la Comisión de Análisis y Seguimiento del Con-
junto Mínimo Básico de Datos de Atención Especializada,
que tendrá el carácter de órgano colegiado de asesoramiento
adscrito a la Dirección General de Salud Pública y Plani-
ficación, con la función de elaborar propuestas para garantizar
la confidencialidad y buen uso de la información existente
en el Registro Central y, en general, sobre cualquier acción
de mejora del sistema.

2. La Composición de la Comisión será:

a) Titular de la presidencia: Quien sea titular de la Direc-
ción General de Salud Pública y Planificación.

b) Vocales:

— Una persona en representación de la Dirección Gene-
ral de Organización de las Prestaciones Sanitarias.

— Una persona en representación de la Agencia de Sani-
dad Ambiental y Consumo.

— Una persona en representación de la Secretaría Gene-
ral Técnica.

— Una persona en representación del Servicio de Salud
del Principado de Asturias.

— Una persona en representación de las organizaciones
empresariales del sector hospitalario privado.

— Una persona en representación de los servicios de
admisión y documentación clínica.

— Una persona titular de la presidencia de una Comisión
de Historias Clínicas de un centro asistencial de la
Red Hospitalaria Pública del Principado de Asturias.

— Una persona en representación de los consumidores
y usuarios.

Cuarto.—Se modifica la disposición final tercera, “Cum-
plimiento y aplicación”, que queda redactado como sigue:

“Tercera.—Cumplimiento y aplicación.

Se faculta a quien sea titular de la Dirección General
de Salud Pública y Planificación para adoptar las medidas
necesarias para el cumplimiento y aplicación del presente
Decreto, incluyendo las instrucciones que procedan respecto
a formato, periodicidad y circuitos de comunicación del Con-
junto Mínimo Básico de Datos de Atención Especializada.”

Quinto.—Se modifican los apartados 1 y 2 del anexo, que-
dando redactados como sigue:

Anexo

1. Organo responsable del fichero: Dirección General de
Salud Pública y Planificación.

2. Organo ante el que pueden ejercitarse derechos de
acceso, rectificación y cancelación cuando proceda: Dirección
General de Salud Pública y Planificación.

Disposición final

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

Dado en Oviedo, a 2 de junio de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—9.958.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

DECRETO 54/2005, de 2 de junio, por el que se declara
de utilidad pública e interés social y urgente ejecución
la concentración parcelaria de la zona de Pelou (Gran-
das de Salime).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dis-
persión parcelaria de la zona de Pelou (Grandas de Salime),
puestos de manifiesto por los propietarios de la misma en
solicitud de concentración dirigida a la Consejería de Medio
Rural y Pesca del Principado de Asturias, han motivado la
realización, por el Servicio de Mejoras Agrarias, de un estudio
sobre las circunstancias y posibilidades técnicas que concurren
en la citada zona, deduciéndose de dicho estudio la con-
veniencia de llevar a cabo la concentración parcelaria por
razón de utilidad pública e interés social, de conformidad
con lo establecido en la Ley del Principado de Asturias 4/89,
de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, de 21 de julio.

En su virtud, a propuesta de la Ilma. Sra. Consejera de
Medio Rural y Pesca y previo Acuerdo del Consejo de Gobier-
no en reunión del día 2 de junio de 2005,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Declarar de utilidad pública e interés social
y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona
de Pelou (Grandas de Salime).
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Artículo 2.—Establecer el perímetro de la zona, que estará
formado, inicialmente, por parte del término municipal de
Grandas de Salime que comprende los terrenos del núcleo
de Pelou, y cuyos límites son:

N.—Montes y terrenos de Pelou.
S.—Montes de Pelou, Vilafondo y de la comunidad

autónomade Galicia.
E.—Terrenos y montes de Pelou.
O.—Terrenos de Pelou, Soane y Vinola.

Dicho perímetro quedará en definitiva modificado de
acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria
y Desarrollo Rural.

Artículo 3.—Establecer para la zona Pelou (Grandas de
Salime), como superficie de la unidad mínima de cultivo agrí-
cola la de 70 áreas y de 10 Has para el forestal, pudiendo
concederse, de conformidad con el artículo 19 de la citada
Ley, ayudas económicas destinadas a obtención de mayor
superficie por explotación.

Disposición final

La Consejería de Medio Rural y Pesca dictará las dis-
posiciones complementarias que requiera la ejecución de lo
dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 2 de junio de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—9.959.

— • —

DECRETO 55/2005, de 2 de junio, por el que se declara
de utilidad pública e interés social y urgente ejecución
la concentración parcelaria de la zona de Montes de
San Tirso de Abres, 1.ª fase.

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dis-
persión parcelaria de la zona de Montes de San Tirso de
Abres, 1.ª fase, puestos de manifiesto por los propietarios
de la misma en solicitud de concentración dirigida a la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias,
han motivado la realización, por el Servicio de Mejoras Agra-
rias, de un estudio sobre las circunstancias y posibilidades
técnicas que concurren en la citada zona, deduciéndose de
dicho estudio la conveniencia de llevar a cabo la concentración
parcelaria por razón de utilidad pública e interés social, de
conformidad con lo establecido en la Ley del Principado de
Asturias 4/89, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural,
de 21 de julio.

En su virtud, a propuesta de la Ilma. Sra. Consejera de
Medio Rural y Pesca y previo Acuerdo del Consejo de Gobier-
no en reunión del día 2 de junio de 2005,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Declarar de utilidad pública e interés social
y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona
de Montes de San Tirso de Abres, 1.ª fase.

Artículo 2.—Establecer el perímetro de la zona, que estará
formado, inicialmente, por parte del término municipal de
San Tirso de Abres, los montes de Naraido, Sobrelavega,
Vilelas y Salcido. (Montes situados en la margen izquierda
del río Eo) y cuyos límites son:

N.—Terrenos de la comunidad autónoma de Galicia.
S.—Río Eo.
E.—Terrenos de Las Veigas. Río Eo.
O.—Terrenos de la comunidad autónoma de Galicia.

Dicho perímetro quedará en definitiva modificado de
acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria
y Desarrollo Rural.

Artículo 3.—Establecer para la zona Montes de San Tirso
de Abres, 1.ª fase, como superficie de la unidad mínima de
cultivo agrícola la de 40 áreas y de 10 Has para el forestal,
pudiendo concederse, de conformidad con el artículo 19 de
la citada Ley, ayudas económicas destinadas a obtención de
mayor superficie por explotación.

Disposición final

La Consejería de Medio Rural y Pesca dictará las dis-
posiciones complementarias que requiera la ejecución de lo
dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 2 de junio de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—9.960.

— • —

DECRETO 56/2005, de 2 de junio, por el que se declara
de utilidad pública e interés social y urgente ejecución
la concentración parcelaria de la zona de Castro-Mal-
neira-Padraira (Grandas de Salime).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dis-
persión parcelaria de la zona de Castro-Malneira-Padraira
(Grandas de Salime), puestos de manifiesto por los propie-
tarios de la misma en solicitud de concentración dirigida a
la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Astu-
rias, han motivado la realización, por el Servicio de Mejoras
Agrarias, de un estudio sobre las circunstancias y posibilidades
técnicas que concurren en la citada zona, deduciéndose de
dicho estudio la conveniencia de llevar a cabo la concentración
parcelaria por razón de utilidad pública e interés social, de
conformidad con lo establecido en la Ley del Principado de
Asturias 4/89, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural,
de 21 de julio.

En su virtud, a propuesta de la Ilma. Sra. Consejera de
Medio Rural y Pesca y previo Acuerdo del Consejo de Gobier-
no en reunión del día 2 de junio de 2005,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Declarar de utilidad pública e interés social
y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona
de Castro-Malneira-Padraira (Grandas de Salime).

Artículo 2.—Establecer el perímetro de la zona, que estará
formado, inicialmente, por parte del término municipal de
Grandas de Salime que comprende los terrenos de los núcleos
de Castro, Malneira y Padraira, y cuyos límites son:

N.—Monte Comunal de Cereixeira y Villarello.
S.—Terrenos de Xestoselo.
E.—Terrenos de Valdedo, San Julián, Nogueirón y

Llandecarballo.
O.—Monte Comunal de Malneira, Castro y Padraira.

Dicho perímetro quedará en definitiva modificado de
acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria
y Desarrollo Rural.

Artículo 3.—Establecer para la zona Castro-Malneira-Pa-
draira (Grandas de Salime), como superficie de la unidad
mínima de cultivo agrícola la de 70 áreas y de 10 Has para
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el forestal, pudiendo concederse, de conformidad con el artí-
culo 19 de la citada Ley, ayudas económicas destinadas a
obtención de mayor superficie por explotación.

Disposición final

La Consejería de Medio Rural y Pesca dictará las dis-
posiciones complementarias que requiera la ejecución de lo
dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 2 de junio de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—9.961.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de una pla-
za de Titulado/a de Grado Medio (Analista Progra-
mador/a).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 5 de octubre de 2000, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Reglamento que se citarán en la base primera
y en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes

BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Analista Pro-
gramador/a (Grupo B), por el procedimiento de concurso-o-
posición y conforme a estas bases, la Ley 3/1985, de 26 de
diciembre, de Ordenación de Función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; el Reglamento de
Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha Admi-
nistración aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en
lo sucesivo Reglamento), y el Convenio Colectivo que resulte
de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de estas pruebas selec-
tivas cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

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

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

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

4. Título de Ingeniero Técnico en Informática o Diplo-
mado en Informática.

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

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

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

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

http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/selec-
per.cfm.

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

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

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
una plaza de Titulado/a de Grado Medio Analista Pro-
gramador/a, turno de promoción interna. Importe: 22,95
euros.



17–VI–200510986 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

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

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública Adolfo Posada por la que se aprueba
la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación del
defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsanación
si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se
producirá la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/las opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas opositoras que hayan de
realizar la prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13, apartado 1, del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-

dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición: Esta fase se evaluará por el sistema
de puntos, cada prueba entre 0 y 10, siendo necesario para
superarla obtener la mitad de la puntuación máxima posible.
Las personas que no alcancen dicho mínimo serán objeto
de calificación única como no aprobadas y, a partir de ese
momento, quedarán excluidas del proceso selectivo.

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

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

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

Segunda.—Consistirá en la realización de dos supuestos
teórico-prácticos relacionados con las materias del programa,
cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán
sobre las funciones propias de un/a Titulado/a de Grado
Medio (Analista Programador/a). A estos efectos se hace
constar que, según el vigente Convenio Colectivo para el
Personal Laboral de la Administración del Principado de
Asturias, Titulado/a de Grado Medio es el trabajador o tra-
bajadora que es contratado o contratada en virtud de su titu-
lación para ejercer funciones propias de su profesión y que
además se deriven de la denominación y contenido de su
puesto de trabajo.

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

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

B) Fase de concurso: Tendrá carácter obligatorio y no
eliminatorio. En ella, el Tribunal valorará, con referencia
al día de la publicación de esta convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, los méritos establecidos
en el artículo 40.4C del vigente Convenio Colectivo y que
hubieran sido alegados y justificados documentalmente por
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los/as aspirantes en los plazos y del modo prevenido en esta
convocatoria, a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente
baremo:

a) Por antigüedad, en la categoría desde la que concursa,
a razón de 0,45 puntos por cada año de servicios efec-
tivamente trabajados hasta un máximo de 4,5 puntos.
A estos efectos la antigüedad del personal a tiempo
parcial se computará por años completos con inde-
pendencia de la duración del período efectivo de tra-
bajo establecido en los respectivos contratos.

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

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

d) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 1,5
puntos distribuidos de la siguiente forma:

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

d-2) Entrevista personal en la que se valorará el grado
de conocimiento del o de la aspirante sobre el pues-
to de trabajo correspondiente a la categoría de la
plaza convocada, hasta un máximo de 0,5 puntos.

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

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

e-2) Cada certificado o diploma expedido por Admi-
nistraciones Públicas u organismos públicos, por
otros organismos que impartan acciones formativas
con reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de
Formación Continua para empleados públicos, que
acrediten la asistencia a cursos de formación o per-
feccionamiento sobre materias relacionadas direc-
tamente con las funciones asignadas a la plaza o
plazas objeto de la convocatoria, se puntuará con
arreglo al siguiente baremo:

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 30 de mayo de 2000, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra K, o en su defecto la siguiente, del
primer apellido.

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

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

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

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

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

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hubie-
ran manifestado su situación de discapacidad con el fin de
obtener adaptación de tiempos y medios para la realización
de los ejercicios deberán presentar certificación acreditativa
de su condición expedida por el organismo competente de
la Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión
del plazo de presentación de solicitudes. La falta de pre-
sentación de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supon-
drá su exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo
en su derecho.

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

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—9.884.

Anexo: Programa

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

I. Generalidades

1. Concepto de ciclo de vida y fases: El concepto de ciclo
de vida. Modelos de ciclo de vida. Fases del ciclo de vida.
Mapas de actividades.

2. Diseño de datos: Modelo lógico relacional y norma-
lización. Modelo de datos. Características de una tabla de
estructura relacional. Modelo conceptual.

3. Conceptos fundamentales de diccionarios y bases de
datos: Diccionario de datos. Directorio de datos. Diccionario
de recursos de información; bases de datos: modelo ANSI.

4. Metodología Métrica 3: Objetivos. Estructura. Técnicas
utilizadas. Procesos. Productos que se obtienen. Pasos a seguir
para la correcta implantación de la metodología.

5. Conceptos fundamentales de orientación a objetos y
arquitectura cliente/servidor.

II. Ingeniería del software

6. Análisis de requisitos de sistemas. Descomposición fun-
cional. Diagramas de flujo de datos. Especificación de
procesos.

7. Diseño estructurado. Diagramas de estructura. Trans-
formación del esquema E/R al esquema relacional.

8. Pruebas del software. Técnicas de diseño de casos de
pruebas. Pruebas estructurales.

9. La calidad del software. Planificación del aseguramiento
de la calidad del software. Técnicas asociadas al asegura-
miento de la calidad.

10. Análisis y diseño orientado a objetos. Técnicas de
desarrollo orientado a objetos.

III. Gestión de sistemas

11. Arquitectura de ordenadores. Modelo de un orde-
nador. Evolución y generaciones.

12. Las memorias: Definición y tipo. Memoria central:
Funciones y diferentes modos de acceso. Otros tipos de
memorias.

13. La periferia del ordenador. Soportes de la información.
Unidades de entrada. Unidades de salida.

14. Concepto de microprocesador. Arquitectura de
microordenadores. Sistema monousuario y multiusuario.

15. Sistema operativo. Concepto, estructura y clasificación
Gestión de proceso: Tiempo compartido, tiempo real. Mul-
tiproceso. Multiprogramación. Gestión de la memoria.

IV. Bases de datos

16. Bases de datos. Conceptos. Modelos. Integridad. Segu-
ridad. Independencia. Control de redundancia.

17. SGBDR Oracle 8: SQL, SQL*PLUS, PL/SQL. Con-
ceptos básicos.

18. SGBDR Oracle 8: Administración y explotación. Pro-
cesos, diccionario.

19. SGBDR Oracle 8: Procedimientos almacenados en
el núcleo, paquetes de utilidades, Disparadores.

20. SGBDR Oracle 8: Planificación y creación de la base
de datos. Parámetros. Desarrollo de aplicaciones: Designer
y Developer.

V. Sistema operativo UNIX

21. El sistema operativo Unix: Características generales.
Estructura. Sistemas de ficheros. Directorios. Kernel. Coman-
dos básicos de usuarios.

22. S.O. Unix: Shells. Programación en shell.
23. S.O. Unix: Estados del sistema. Copias de seguridad.
24. S.O. Unix: Administración de los recursos del sistema.

Gestión de usuarios. Administración de los servicios de red
TCP/IP.

25. S.O. Unix: Entorno de programación. Lenguajes C.

VI. Comunicaciones y redes de ordenadores

26. Modelo de referencia OSI. Elementos de interco-
nexión de redes.

27. Tecnologías LAN: Topologías, medios de transmisión
y técnicas de control de acceso al medio. Sistemas LAN:
Ethernet, Fast Ethernet.

28. Arquitectura de protocolos TCP/IP.
29. ATM: Conceptos generales, elementos. Circuitos

virtuales.
30. Seguridad de red. Cortafuegos. Listas de acceso y NAT.

Detección de intrusos. Redes privadas virtuales.

VII. Internet

31. Lenguaje HTML. Lenguaje Java. Lenguaje PHP.
32. Conexión al web de otras fuentes de información. CGI.
33. Instalación, configuración y administración de servi-

dores web. Servidores de directorio.
34. Seguridad en la red. Herramientas. Cortafuegos.

Autenticación. Criptografía. Claves públicas. PGP.
35. Mensajería electrónica. Configuración y administra-

ción. SMPT, sendmail, Pop3. Lista de correo. News. Trans-
ferencias de ficheros. Servidor FTP anónimo.
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RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convoca una plaza de Técnico/a Auxiliar
de Informática y/o Comunicaciones, en turno libre y
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido,
y se declara desierta la convocatoria efectuada para
proveer la plaza correspondiente en turno de promoción
interna.

En ejecución de la Oferta de Empleo Público para 2000
y por Resolución de la Dirección de fecha 8 de abril de
2002 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
2 de mayo) se aprobó la convocatoria de pruebas selectivas
para cubrir, en turno de promoción interna, una plaza de
Operador de Ordenador, en régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido.

Una vez celebrada la mencionada prueba selectiva, el
Tribunal calificador propuso declarar desierta la plaza con-
vocada, al no haber superado el ejercicio ningún aspirante.

En consecuencia, y de conformidad con la Resolución
de la Consejería de Economía y Administración Pública de
fecha 1 de marzo de 2004, mediante la cual se delegan en
la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública
las pertinentes atribuciones al respecto,

R E S U E L V O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas
selectivas, en turno de promoción interna, para la provisión
de una plaza de Operador de Ordenador, en régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, y consecuente-
mente dar por finalizado dicho procedimiento.

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

Tercero.—De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo
del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la Oferta
Pública de Empleo para 2000, procede pasar la provisión
de dicha plaza a turno libre, por lo que de conformidad con
la Ley y Reglamento que se citarán en la base primera y
en uso de la delegación antes citada, quedan convocadas las
correspondientes pruebas selectivas con sujeción a las siguien-
tes

BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre, de una plaza de Técnico Auxiliar de Infor-
mática y/o Comunicaciones (Grupo C), en régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido, por el procedimiento
de oposición y conforme a estas bases, la Ley 3/1985, de
26 de diciembre, de Ordenación de Función Pública de la
Administración del Principado de Asturias; el Reglamento
de Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha Admi-
nistración aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en
lo sucesivo Reglamento), y el Convenio Colectivo para el
Personal Laboral de la Administración del Principado de
Asturias.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas
los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener nacionalidad de cual-
quiera de los demás estados miembros de la Unión Europea

o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de tratados
internacionales celebrados con la Unión y ratificados por
España le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores
y trabajadoras en los términos en que ésta se halla definida
en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener nacionalidad
de terceros estados no incluidos en los supuestos anteriores,
siempre que cumplan los requisitos exigidos por la normativa
sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en
España.

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

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

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

5. Título de Técnico/a Superior en la familia profesional
de Informática o título específico equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 13,11 euros.

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo
figura en el anexo. Este documento, único válido para solicitar
la participación en las pruebas selectivas, se facilitará en las
dependencias del Instituto Asturiano de Administración
Pública Adolfo Posada, calle Julián Clavería, número 11, de
Oviedo (código postal 33006), o en el Servicio de Atención
Ciudadana del Principado de Asturias, sito en el Edificio
Administrativo del Principado, calle Coronel Aranda, número
2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (código postal
33005). También se podrá obtener a través de internet en:

http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/selec-
per.cfm.

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

• Fecha de devengo: 1. Fecha que realiza el ingreso.
• Dato específico:

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Una plaza de Técnico/a Auxiliar de Informática y/o
Comunicaciones, turno libre. Importe: 13,11 euros.

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

Los referidos documentos se presentarán en la Oficina
del Registro Central del Principado de Asturias o por cual-
quiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública Adolfo Posada por la que se aprueba
la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación del
defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsanación
de ésta si fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/as opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio; cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, las dos
primeras entre 0 y 20 y la tercera entre 0 y 5, siendo necesario
para superarlas obtener la mitad de la puntuación máxima
posible. Las personas que no alcancen dicho mínimo serán
calificadas como no aprobadas y, a partir de ese momento,
quedarán excluidas del proceso selectivo. El número final
de personas aprobadas de las pruebas que componen esta
oposición no podrá ser superior al de las plazas convocadas.

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

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

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

Segunda.—Consistirá en la realización de uno o varios
supuestos prácticos relacionados con actividad profesional
propia de un Técnico/a Auxiliar de Informática y/o Comu-
nicaciones, cuyo contenido y tiempo máximo de duración
decidirá el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo.
A estos efectos se hace constar que, según el vigente Convenio
Colectivo para el Personal Laboral de la Administración del
Principado de Asturias, Técnico/a Auxiliar de Informática
y/o Comunicaciones es el trabajador o trabajadora que realiza
tareas auxiliares de instalación, mantenimiento o explotación
del equipamiento informático y de comunicaciones o, en su
caso, de aplicaciones informáticas.

Tercera.—Consistirá en una traducción al español sin dic-
cionario, realizada en el procesador de textos Word del
paquete ofimático Microsoft Office XP, en tiempo máximo
de quince minutos, de un texto de carácter técnico en inglés,
cuyo contenido guarde relación con el grupo de materias
comunes del programa que figura en el anexo de la presente
convocatoria.

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

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

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de
otros países y la realización de las pruebas no implicara por
sí sola, a juicio del Tribunal, la demostración de un cono-
cimiento adecuado del español, éstas serán sometidas con
carácter previo y eliminatorio a un ejercicio encaminado a
acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación
será únicamente apto o no apto, consistirá en una parte en



17–VI–2005 10991BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

la traducción al castellano de un texto común sin ayuda de
diccionario y seguidamente en una exposición oral y comen-
tarios durante un cuarto de hora sobre un tema de actualidad
no incluido en el programa anexo que le proponga el Tribunal.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de que trans-
curra un mes desde la fecha de esta publicación, se celebrarán
en el lugar, día y hora que establezca la resolución a que
se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 30 de mayo de 2000, la actuación de los aspirantes se
iniciará por la letra “K”, o en su defecto la siguiente, del
primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todos al comienzo; en las de reali-
zación sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, pau-
latinamente según el orden de actuación), resultando exclui-
dos quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en
caso de asistencia masiva a pruebas de realización simultánea,
el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto segui-
do para la correcta acomodación de todos los aspirantes.

Al término de cada prueba se hará pública la relación
de aprobados en la misma con expresión de la puntuación
obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará la con-
vocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en
los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y median-
te exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto
Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada y en
el Servicio de Atención Ciudadana del Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
aspirantes que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguno o algunos de ellos de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá entre ellos mediante la práctica, en
plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional
de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre rela-
cionada con el programa que figura en el anexo de esta con-
vocatoria o con las funciones propias de la plaza convocada.

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de la plaza
convocada, la relación final de quienes hayan superado las
pruebas que forman parte del proceso selectivo y la elevará
al titular de la Consejería de Economía y Administración
Pública, con propuesta de contratación, igualmente en núme-
ro no superior al de la plaza convocada.

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

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

2. Los nacionales de cualquier otro Estado miembro de
la Unión Europea o, en su caso, de algún otro país al que
en virtud de tratados celebrados por la Unión y ratificados

por España le sea de aplicación la libre circulación de tra-
bajadores en los términos en que ésta se halla definida en
el Tratado de la Unión Europea, deberán acreditar docu-
mentalmente el cumplimiento de los requisitos que se exigen
para la entrada y permanencia en España de los nacionales
de los estados referenciados. Los ciudadanos de terceros paí-
ses no pertenecientes a la Unión Europea ni a estados a
los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores
en los términos indicados deberán acreditar mediante la
correspondiente documentación el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos por la normativa sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España.

3. Documentos acreditativos de la titulación exigida en
la base segunda de esta convocatoria o, en su defecto, cer-
tificación académica expresiva de haber concluido con cali-
ficación positiva todos los estudios precisos para su obtención.
Estos documentos, en el caso de los aspirantes que no sean
ciudadanos españoles, deberán disponer de la correspondien-
te habilitación.

4. Certificado médico expedido por el organismo com-
petente de la Administración del Principado de Asturias acre-
ditativo de no padecer enfermedad o limitación que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de Administración
Pública alguna, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas. Los aspirantes que no tuvieran la nacio-
nalidad española presentarán documentación certificada por
la autoridad competente del país de origen y debidamente
adverada acreditativa de que no se encuentran sometidos
a sanción disciplinaria o condena penal que impidan en su
Estado el acceso a la función pública.

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

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

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

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
convocatoria y cuantos actos dimanen de ella, que ponen
fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su publicación. Todo ello sin perjuicio de la previa inter-
posición, con carácter potestativo, de recurso de reposición
ante el Consejero de Economía y Administración Pública
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en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de su publicación, no pudiendo en este caso simultanearse
ambos recursos.

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

Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—El Viceconsejero (P.D.
Resolución de 1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15 de marzo de 2004).—9.885.

Anexo: Programa

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

I. Tecnología Básica

1. Informática básica. Conceptos de datos e información.
Concepto de sistema de información. Elementos constitutivos
de un sistema. Características y funciones.

2. Arquitectura de ordenadores. Elementos básicos. Fun-
ciones. La unidad central de proceso. La memoria principal.

3. Periféricos. Conectividad. Elementos de impresión. Ele-
mentos de almacenamiento. Elementos de visualización y
digitalización.

4. Estructuras de datos. Organizaciones de ficheros. Algo-
ritmos. Formatos de información y ficheros.

5. Sistemas operativos. Características y elementos cons-
titutivos. Sistemas Windows. Sistemas Unix.

6. Sistemas de gestión de bases de datos relacionales.
Características y componentes.

II. Diseño y Desarrollo

7. Lenguajes de programación. Representación de tipos
de datos. Operadores. Instrucciones condicionales. Bucles y
recursividad. Procedimientos, funciones y parámetros. Vec-
tores y registros. Estructura de un programa.

8. Características, elementos y funciones de Java. El len-
guaje de programación Java y su máquina virtual.

9. Arquitectura cliente/servidor. Componentes y opera-
ción.

III. Operaciones

10. Administración del sistema operativo y software de
base. Funciones y responsabilidades. Control de cambios de
los programas de una instalación.

11. Administración de bases de datos. Funciones y
responsabilidades.

12. Administración de redes de área local. Gestión de
usuarios. Gestión de dispositivos.

13. Conceptos de seguridad de los sistemas de informa-
ción. Seguridad física. Seguridad lógica. Amenazas y vul-
nerabilidades.

14. Organización de los departamentos de sistemas de
información. Áreas de desarrollo, producción, sistemas y
comunicaciones. Unidades de seguridad y calidad.

15. Derecho informático. Legislación de protección de
datos. Legislación de propiedad intelectual del software.
Legislación básica de telecomunicaciones.

IV. Comunicaciones y redes de ordenadores

16. Comunicaciones. Medios de transmisión. Modos de
comunicación. Equipos terminales y equipos de interconexión
y conmutación.

17. Sistemas de comunicación. Frame Relay, ATM, RDSI,
xDSL. Sistemas inalámbricos.

18. El modelo de referencia de interconexión de sistemas
abiertos OSI. Protocolos TCP/IP.

19. Internet. Origen, evolución y estado actual. Servicios:
correo electrónico, WWW, FTP, Telnet. Protocolos HTTP,
HTTPS y SSL.

20. Programación en Internet. Lenguajes HTML y len-
guajes de script.

21. Seguridad y protección en redes de comunicaciones.
Sistemas de cortafuegos. Redes Privadas Virtuales (VPN).

V. Comunicaciones de voz

22. Descripción general PBX CONSONO MD-110.

23. Descripción del sistema de conmutación PBX CON-
SONO MD-110.

24. Estructura del Sistema.

25. Principales ventajas de esta estructura.

26. Facilidades y servicios del Sistema.

27. Facilidades de los terminales digitales.

28. Servicios de valor añadido.

29. Estructura del Hardware. Tipos de tarjetas. Funciones.

30. Configuración y Administración del Sistema. Coman-
dos.

31. Protocolos de Comunicación en MD-110.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 10 de junio de 2005, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convoca
el puesto de Jefe/a del Servicio de Calidad y Programas
de Salud de la Dirección General de Organización de
las Prestaciones Sanitarias.

De conformidad con lo previsto en el artículo 55.1 d)
de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Administración del Principado de
Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en
el artículo 21.6 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de
Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los
Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias,
por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio
de Calidad y Programas de Salud de la Dirección General
de Organización de las Prestaciones Sanitarias, que se des-
cribe en el anexo de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados:
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1.ª—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vin-
culados como funcionarios de carrera contemplados en la
vigente relación de puestos de trabajo con la clave de ads-
cripción A7: Administración de Principado de Asturias, de
otras Comunidades Autónomas, Administración del Estado
e institucional de la Seguridad Social, asimismo podrá par-
ticipar personal Estatutario, todos ellos pertenecientes al Gru-
po A, de acuerdo con los requisitos del puesto.

2.ª—Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios y habrán de presentarse en el
Registro General de dicha Consejería, o a través de cualquiera
de las oficinas previstas en el art. 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Común, en la redacción
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y artículo 8 de la
Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, dentro del plazo
de 20 días hábiles siguientes al de la publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de la presente
Resolución.

3.ª—A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración
correspondiente, así como la plaza de la que sean titulares
en la misma. Asimismo, deberán adjuntar currículum vitae
en el que se hagan constar cuantos méritos estimen oportunos
y, en particular, el título o títulos académicos que posean,
los puestos de trabajo que hayan desempeñado con ante-
rioridad, tanto en la Administración Pública como, en su
caso, en empresas privadas y los demás estudios o cursos
de formación y perfeccionamiento realizados, con especial
atención a los relacionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documen-
talmente para su toma en consideración.

Tercero.—En lo no previsto en la presente convocatoria
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/85, de 26 de diciembre,
modificada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los Decretos
22/93, de 29 de abril; 40/91, de 4 de abril, y 51/98, de 13
de agosto.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse 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 Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que el interesado pueda ejercer
cualquier otro que estime oportuno.

Oviedo, a 10 de junio de 2005.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—10.310.

Anexo

Código de Geper: 2.720 de la Dirección General de Orga-
nización de las Prestaciones Sanitarias.

Denominación del puesto: Jefe/a del Servicio de Calidad y
Programas de Salud.

Nivel de complemento de destino: 28.
Complemento específico: 18.716,76 euros.
Tipo de puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: A7 y Estatuarios. Grupo A.
Concejo de destino: Oviedo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

RESOLUCION de 31 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, por la que se dispone el cese como Jefa del Ser-
vicio de Asuntos Generales de doña Clara Elena Soto
García.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.2 de
la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias, modificada por la Ley del Prin-
cipado de Asturias 4/1991, de 4 de abril, y en el artículo
21.6 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo,
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcio-
narios del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
22/1993, de 29 de abril, modificado por Decretos 85/2002,
de 27 de junio, y 21/2004, de 11 de marzo, por medio de
la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el cese de doña Clara Elena Soto Gar-
cía en el puesto de Jefa del Servicio de Asuntos Generales
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, agradeciéndole
los servicios prestados.

Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, dando
cuenta de la misma a la Dirección General de la Función
Pública a los efectos oportunos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Oviedo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la previa inter-
posición, con carácter potestativo, de recurso de reposición
ante el Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de su notificación, no pudiendo en este caso
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 116.2 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y sin perjuicio de que la interesada pueda ejercitar cualquier
otro que estime oportuno.

Oviedo, a 31 de mayo de 2005.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco Javier
García Valledor.—9.818.

— • —

RESOLUCION de 1 de junio de 2005, de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores,
por la que se convoca para su provisión, por el sistema
de libre designación, el puesto de Jefatura del Servicio
de Asuntos Generales dependiente de la Secretaría
General Técnica.

Hallándose en la actualidad vacante en la estructura orgá-
nica de esta Consejería el puesto de Jefatura del Servicio
de Asuntos Generales dependiente de la Secretaría General
Técnica, configurado en las vigentes relaciones de puestos
de trabajo del personal funcionario de la Administración del
Principado de Asturias, y siendo necesaria su provisión, de
conformidad con lo previsto en los artículos 17.a) y 51 de
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la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias, modificada parcialmente por la
Ley del Principado de Asturias 4/1991, de 4 de abril, y en
el artículo 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de
Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los
Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias,
por medio de la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo que se describe en
el anexo de la presente Resolución, de acuerdo con la con-
figuración del mismo contenida en el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 8 de julio de 2004 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 20 de julio, de 2004) por el
que se autoriza la modificación de la relación de puestos
de trabajo del personal funcionario en las distintas Conse-
jerías de la Administración del Principado de Asturias.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
del Principado de Asturias 3/85, de 26 de diciembre, y en
el Decreto 22/93, de 29 de abril, anteriormente citados.

1. Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración del Principado por una relación
de empleo funcionarial de carácter permanente y pertenezcan
al Grupo A.

2. Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores y habrán
de presentarse en el Registro de dicha Consejería (c/ Uría,
n.º 10, 8.ª planta, 33003-Oviedo), o en el Registro General
del Principado de Asturias (c/ Coronel Aranda, n.º 2, planta
plaza, 33005-Oviedo), o a través de cualquiera de los medios
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro
del plazo de los veinte días hábiles siguientes al de la publi-
cación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, haciendo constar en la misma
los datos personales, la plaza de la que sean titulares en
la Administración del Principado, destino actual del solici-
tante y puesto al que opta.

3. Quienes tengan interés en participar en la presente
convocatoria deberán adjuntar a la instancia certificación
acreditativa de su pertenencia a la Administración del Prin-
cipado de Asturias y plaza de la que sean titulares en la
misma. Asimismo, deberán adjuntar currículum vitae en el
que se hagan constar cuantos méritos estimen oportunos a
los fines de la convocatoria y, en particular, el título o títulos
académicos que posean, los puestos de trabajo que hayan
desempeñado con anterioridad tanto en la Administración
del Principado como en otras Administraciones Públicas y,
en su caso, en la empresa privada, y los demás estudios o
cursos de formación y perfeccionamiento realizados.

Los méritos alegados deberán ser justificados documen-
talmente para su toma en consideración.

Tercero.—En lo no previsto en la presente convocatoria
se estará a lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias
3/85, de 26 de diciembre, modificada por la Ley del Principado
de Asturias 4/91, de 4 de abril, y en los Decretos 22/93, de
29 de abril, y 40/1991, de 4 de abril, habiendo sido actualizado
el anexo de este último mediante el citado Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de 8 de julio de 2004 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 20 de julio de 2004).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de

Oviedo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa inter-
posición, con carácter potestativo, de recurso de reposición
ante el Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso simul-
tanearse 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 116.2 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y sin perjuicio de que los interesados pueda ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 1 de junio de 2005.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Laborales, Francisco Javier
García Valledor.—9.819.

Anexo

Denominación: Jefe/a del Servicio de Asuntos Generales
dependiente de la Secretaría General Técnica.

Nivel: 28.
Dotación: 1.
Importe complemento específico: 18.349,68 euros.
Clase complemento específico: C.
Tipo: S.
Forma de provisión: L.
Adscripción: AP.
Grupo: A.
Cpos.: EX01.
Concejo: 44.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 19 de mayo de 2005, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se eleva a definitiva
la lista de admitidos y excluidos del concurso-oposición
libre para la provisión de siete plazas de Auxiliar en
Biblioteca-Grupo IV, con destino en las bibliotecas
universitarias.

De conformidad con lo establecido en el Convenio Colec-
tivo para el personal laboral de Universidades Estatales de
5-10-90 (B.O.E. de 6-10-90); en el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, y en la base 5 de la Resolución de esta
Universidad de 20 de diciembre de 2004, por la que se hizo
pública la convocatoria de concurso-oposición libre de siete
plazas de Auxiliar en Biblioteca, Grupo IV; este Rectorado

R E S U E L V E

Primero.—Aprobar las listas definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos a las citadas pruebas, una vez que ha
finalizado el plazo para la subsanación de errores u omisiones
que motivaron las exclusiones. Dichas listas se encuentran
expuestas al público en el tablón de anuncios de esta Uni-
versidad (plaza de Riego, 4, Oviedo), y en el servidor de
Internet de esta Universidad (http://www.uniovi.es/Geren-
cia/RecursosHumanos).

Segundo.—Publicar la lista definitiva de personas exclui-
das a que se refiere el párrafo anterior, la cual figura como
anexo I a esta Resolución, con mención de la causa que
motiva la exclusión.
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Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar
desde el siguiente a su publicación, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio
de 1998. Previamente y con carácter potestativo, se podrá
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo
de un mes, de conformidad con el artículo 116 de la Ley
4/99, de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

En Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—El Rector.—9.407.

Anexo I

CONCURSO-OPOSICION LIBRE PARA LA PROVISION DE SIETE PLA-
ZAS DE AUXILIARES EN BIBLIOTECA-GRUPO IV, VACANTES EN

LA PLANTILLA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Relación definitiva de excluidos

Núm. Causade Apellidos Nombre DNI excl.orden

1 ALVAREZ ARANGO JOSE RAMON 11439575-L (3)

2 BAIXAULI SERRANO MARIA DEL CARMEN 44396586-P (8)

3 BLANCO MARTINEZ MARIA JOSE 76399552-S (7)

4 CANSECO GARCIA MARIA ELENA 11407836-C (5)

5 FERNANDEZ LIQUETE VANESA 71876317-Y (2) (8)

6 FERNANDEZ LORENCES CLARA 09431905-L (2)

7 FUENTES CALERO JOSE MANUEL 10597460-A (6)

8 GONZALEZ GONZALEZ LUISA MARIA 32872315-W (2)

9 GUTIERREZ DEL VALLE ROBERTO 11427133-C (6)

10 GUTIERREZ PALACIO JAVIER 53535591-D (2)

11 LAFUENTE LAGO MARIA CARMEN 11074025-P (6)

12 LOPEZ BLANCO MARTA 53527534-W (6)

13 LOPEZ GARCIA ALEJANDRA MARIA 09408719-V (10)

14 PARDO ALVAREZ LYDIA 05374432-E (7)

15 PICALLO CORRAL DAVID 10905256-J (6)

16 PRADA GARCIA MARIA MERCEDES 09414249-G (6)

17 PUENTE GRIVE PABLO SERGIO 09385352-H (3)

18 RAMIREZ DE PABLO ANA 71651872-H (6)

19 RODRIGO JAUREGUIZAR MARIA JESUS 10873101-N (6)

20 SUAREZ SANTOS CELIA 10903446-C (4) (7) (9)

21 VALLS SUAREZ ELENA 71647669-R (3)

22 VEGA FERNANDEZ PAULA MARIA 11081467-K (6)

23 VELEZ MARTINEZ VICTOR JOSE 71767533-N (6)

(1) FALTA FIRMAR INSTANCIA
(2) FALTA FIRMA ANEXO II
(3) FUERA DE PLAZO
(4) FALTA FOTOCOPIA D.N.I.
(5) FALTA RESGUARDO PAGO DERECHOS DE EXAMEN
(6) D.N.I./PASAPORTE CADUCADO
(7) NO PRESENTA TITULACION
(8) NO PRESENTA INSTANCIA
(9) NO PRESENTA ANEXO II
(10) OTRO MODELO DE CURRICULUM

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 25 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro
para inversión en servicios sociales especializados.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos

Primero.—El Estatuto de Autonomía para Asturias atri-
buye a nuestra Comunidad Autónoma competencias en mate-
ria de asistencia y bienestar social, que fueron transferidas
en virtud de los Reales Decretos 251/1982, de 15 de enero,
y 667/1984, de 8 de febrero; la nueva Ley 1/2003, de 24 de
febrero, de Servicios Sociales del Principado de Asturias, en
su art. 44 establece la posibilidad de que la Comunidad Autó-
noma establezca “programas de subvenciones que se con-
cederán de acuerdo con el interés social de los distintos ser-
vicios y proyectos, con la adecuación a los objetivos señalados
por la planificación autonómica en materia de servicios socia-
les y con las garantías ofrecidas para su realización por la
entidad promotora”.

Segundo.—Por Resolución de fecha 12 de mayo de 2005
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social ha iniciado pro-
cedimiento para la concesión de subvenciones por el pro-
cedimiento ordinario de concurrencia competitiva favor de
entidades sin ánimo de lucro que desarrollen programas a
favor de inmigrantes, adaptado a la normativa sobre sub-
venciones contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en relación con los principios de
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad
y no-discriminación, junto con los de eficacia y eficiencia.

Tercero.—Con fecha 12 de mayo de 2005, la Dirección
General de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones
ha aprobado proyecto de bases reguladoras para su concesión
por convocatoria pública, por importe de 215.000,00 euros,
con cargo a la aplicación presupuestaria 1603-313A-784-000,
de la vigente Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el año 2005, y
se ha expedido el correspondiente documento de retención
de crédito (n.º de expediente: 2005-1600006318).

Cuarto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 45.2 de la
Resolución de 20 de septiembre de 2001, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban normas sobre gestión,
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha
24 de mayo de 2005, ha emitido el correspondiente informe
fiscal favorable (n.º de expediente: 2005-1600006401).

Fundamentos de derecho

Primero.—La competencia sobre actuaciones en materia
de servicios sociales se halla atribuida a la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Comu-
nidad Autónoma.

Segundo.— La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, establece en el artículo 22 que el proce-
dimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará
en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante
la aprobación de la oportuna convocatoria pública previa
aprobación de las bases reguladoras de la misma. Asimismo,
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el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su nueva redacción
dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
establece en los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de
subvenciones innominadas y genéricas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se realizará
mediante convocatoria pública, previa aprobación de las bases
reguladoras de misma.

Tercero.—La competencia para aprobar las bases de la
convocatoria corresponde al titular de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social al amparo de lo previsto en el
artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar el gasto por importe de 215.000,00
euros, con cargo a la aplicación 1603-313A-784-000, con des-
tino a la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo
de lucro para inversión en servicios sociales especializados.

Segundo.—Aprobar las bases que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para el otorgamiento de las
subvenciones.

Tercero.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de la Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente de la publicación de la presente Resolución, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Principado de Asturias. Asimismo, se pone
en su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo,
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
la publicación de la presente y sin que, en ningún caso, se
puedan simultanear ambos recursos, todo ello conforme a
lo establecido 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, en su
última redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 6/2003, de 30 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fis-
cales (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de
noviembre, y número 12, de 14 de enero, y BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 301 de 31 de
diciembre).

Oviedo, 25 de mayo de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—9.636.

Anexo

I.—Objeto de la convocatoria

1. Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
subvenciones a asociaciones y entidades sin fin de lucro, en
régimen de concurrencia competitiva, con destino a inversión
de servicios sociales especializados.

2. Se entiende por servicios sociales especializados aque-
llos que van dirigidos a un sector específico de la sociedad,
que por sus peculiaridades requiere una atención diferen-
ciada.

3. No se consideran incluidas en el objeto de la presente
convocatoria aquellas actividades de formación profesional
reglada, educativa, laboral, sanitaria y cultural para las que

existan otros cauces de financiación, ni tampoco los progra-
mas o proyectos que ya estén contemplados dentro de las
prestaciones sociales básicas con financiación vía municipal

II.—Modalidades y actuaciones de carácter prioritario

Las modalidades de subvención serán las siguientes:
Adquisición, construcción, ampliación, reforma, conservación
y equipamiento.

Se consideran actuaciones prioritarias, a los efectos de
la presente convocatoria para inversiones en programas de
servicios sociales especializados, las descritas en estas moda-
lidades y que a su vez se contemplan dentro del desarrollo
de los recursos o programas que se determinan a con-
tinuación:

1.1.—Recursos y programas para personas mayores:

a) Centros sociales para personas mayores u otros dis-
positivos relacionados con este colectivo desde donde
se desarrollen programas con relación a las siguientes
áreas de intervención:

— Promoción de la salud.
— Comunidad, integración y participación.
— Ocio-cultura y educación.
— Apoyo a la persona mayor dependiente, y a su familia,

para la permanencia en su entorno.

b) Recursos de alojamiento para personas mayores
dependientes que reúnan los requisitos establecidos
en la normativa vigente en materia de condiciones
higiénico-sanitarias del Principado de Asturias y que
se ubiquen en aquellas áreas territoriales que en el
momento de la convocatoria dispongan de una baja
cobertura de plazas de este tipo de recursos.

1.2.—Recursos y programas para personas con discapa-
cidad:

a) Recursos de alojamiento y convivencia (pisos de vida
independiente, pisos tutelados y módulos residen-
ciales).

b) Programas de integración social y participación comu-
nitaria para el fomento de autonomía y de apoyo a
la familia que se desarrollen desde centros ocupacio-
nales, asociaciones y otros recursos de apoyo a las
personas con discapacidad.

1.3.—Recursos y programas para la infancia y la familia:

Programas de promoción y apoyo a los centros que pro-
porcionan acogimiento residencial a menores, jóvenes y muje-
res en situación de dificultad social:

a) Recursos de alojamiento y convivencia para menores
y/o jóvenes con programa específico de intervención.

b) Recursos de alojamiento y convivencia para menores
con necesidades especiales.

1.4.—Programas de promoción y apoyo para otros colectivos
en situación de desprotección y desigualdad social.

III.—Entidades beneficiarias y requisitos.

1. Podrán concurrir las asociaciones y entidades sin ánimo
de lucro que lleven a cabo programas de acción social dentro
del ámbito regional y reúnan los siguientes requisitos:

1.1. Estar legalmente constituidas.

1.2. El ámbito de actuación deberá circunscribirse al terri-
torio del Principado de Asturias.

1.3. Todas las entidades que solicitan la subvención care-
cerán de fin de lucro, circunstancia que constará de forma
explícita en los estatutos.
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1.4. Deberán tener un funcionamiento democrático, con
representación en los órganos de gobierno de la entidad de
los distintos estamentos vinculados por el servicio prestado.

1.5. Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.

1.6. Haber justificado debidamente las subvenciones con-
cedidas por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

1.7. Asumir la aportación económica por la diferencia
entre el importe de la concesión y el coste total de la inversión
para la que se solicita la subvención, de modo que se garantice
la ejecución de la obra.

1.8. En el caso de Fundaciones, haber presentado las cuen-
tas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de resul-
tados y la memoria de la situación financiera y de los resul-
tados de la Fundación, de acuerdo con lo establecido en
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

2. No podrán tener la condición de beneficiarias de las
subvenciones reguladas en las presentes bases aquellas enti-
dades en las que concurran las circunstancias previstas en
el art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

IV.—Cuantía de las subvenciones

1. La concesión de las subvenciones estará supeditada
a la planificación general de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social y a los planes de Area específicos, de acuerdo
con los requisitos y criterios que se señalan en las bases de
la presente Resolución, así como a las limitaciones presu-
puestarias establecidas en los vigentes Presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias.

2. La cuantía individualizada de la subvención, en ningún
caso podrá ser superior a 96.000 euros.

3. La concesión de la subvención por parte de esta Con-
sejería será compatible con la percepción de otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públi-
cos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de orga-
nismos internacionales. No obstante, en ningún caso su cuan-
tía, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones
o ayudas, podrá superar el coste del proyecto.

4. Se consideran gastos subvencionables a los efectos de
la presente convocatoria aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y
se realicen durante el ejercicio presupuestario de 2005.

En ningún caso podrán ser subvencionados:

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y
penales.

c) Los gastos de procedimientos judiciales.

5. Cuando el importe del gasto subvencionable supere
la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por eje-
cución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro
de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas
de consultoría o de asistencia técnica, la entidad beneficiaria
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes pro-
veedores, con carácter previo a la contracción del compro-
miso, para la prestación del servicio o la entrega del bien,
salvo que por las especiales características de los gastos sub-
vencionables no exista en el mercado suficiente número de
entidades que lo suministren o lo presten, o salvo que el
gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de
la subvención. La elección entre las ofertas se realizará con-
forme a los criterios de eficiencia y economía.

6. En el supuesto de adquisición, construcción, rehabi-
litación y mejora de bienes inventariables, se seguirán las
siguientes reglas:

a) La entidad beneficiaria deberá destinar los bienes a
la efectiva prestación de servicios sociales especiali-
zados por un período no inferior a 5 años en el caso
de bienes inscribibles en un registro público, o a 2
años para el resto de bienes.

b) En el caso de bienes inscribibles en un registro público,
deberá hacerse constar en la escritura dicha afección,
así como el importe de la subvención concedida,
debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en
el registro público correspondiente.

c) El incumplimiento de esta exigencia será causa de rein-
tegro, quedando el bien afecto al pago del reintegro
cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte ser
un tercero protegido por la fe pública registral o se
justifique la adquisición de los bienes con buena fe
y justo título.

d) No se considerará incumplida la obligación de destino
cuando el cambio de afección, enajenación o gravamen
sea autorizado por la Administración del Principado
de Asturias.

V.—Solicitud y documentación

Junto con la solicitud (anexo I), se adjuntará necesaria-
mente la siguiente documentación:

1.—Documentación general.

1. Acreditación de la representación o poder legal del
solicitante.

2. En el caso de asociaciones o fundaciones, fotocopia
compulsada de los estatutos, así como el documento acre-
ditativo del número de registro correspondiente. En el caso
de tratarse de instituciones subvencionadas en ejercicios ante-
riores, la copia de los estatutos podrá sustituirse por una
declaración jurada del firmante de la solicitud, haciendo cons-
tar que los mismos no han sufrido modificación alguna (anexo
II).

3. En el caso de nuevas solicitudes, fotocopia de la tarjeta
de identificación fiscal.

4. Fichero de acreedores debidamente cumplimentado,
cuyo modelo se acompaña a la presente Resolución como
anexo III (sólo para entidades que concurren por primera
vez a convocatoria o que soliciten un cambio de su cuenta).

5. Declaración responsable del solicitante relativa a los
siguientes extremos (anexo IV):

• Haber procedido a la justificación de las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma.

• No haber rechazado, sin justa causa, subvención en con-
vocatoria anterior.

• Hallarse al corriente de pago de obligaciones de rein-
tegro de subvenciones.

• Comprometerse a afrontar la diferencia entre el coste
total del proyecto y la subvención solicitada, directa-
mente o con financiación de entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

• Comprometerse a comunicar la posible concesión de
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, con ante-
rioridad o posterioridad, en el momento que se pro-
duzca, a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
procedentes las mismas de cualquier Administración
Pública o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales.



17–VI–200510998 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

• No estar incursa en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiaria señaladas en los apartados 2
y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

6. Acreditar hallarse al corriente de las obligaciones tri-
butarias y de Seguridad Social. La acreditación se efectuará
mediante certificación expedida por la Intervención General
del Principado de Asturias y de la Tesorería Territorial de
la Seguridad Social y, en su defecto, conforme a lo dispuesto
en el artículo 10 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen de subvenciones en el Principado
de Asturias. En el caso de gozar de alguna exención tributaria,
se presentará documentación que acredite la concesión efec-
tiva de dicha exención.

7. Memoria de la entidad, según modelo que se facilitará
en esta Consejería (anexo V), sólo en el caso de que no
se haya acudido en el presente ejercicio o en el anterior
a alguna solicitud en materia de servicios sociales. En todo
caso, sí será necesario presentar el presupuesto de ingresos
y gastos de la entidad para el ejercicio de 2005 y el balance
cerrado del ejercicio anterior, firmado por la persona res-
ponsable (anexo VI).

8. En caso de haber recibido subvención para el proyecto
que solicita, en el ejercicio anterior, deberá adjuntar memoria
descriptiva de la ejecución del mismo.

9. Descripción del programa o proyecto que fundamente
la petición: objetivos que persigue, incidencia en el número
de ciudadanos a que va destinada, ámbito territorial...

10. En el caso de fundaciones, certificado que acredite
el cumplimiento de lo establecido en la Ley 50/2002, de 26
de diciembre, de Fundaciones.

11. Acreditación de estar inscritas en el Registro de Aso-
ciaciones, al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación, o de haber
cumplido con lo establecido en la disposición transitoria pri-
mera de la citada Ley, salvo que esta documentación ya obre
en el expediente.

12. En el caso de que el coste de la obra supere los 30.000
euros o los 12.000 euros en el supuesto de equipamiento
o prestación de servicios por empresas de consultoría o asis-
tencia técnica, deberán presentarse las tres ofertas que debe
solicitar la entidad, en cumplimiento a lo dispuesto en la
base III. En el caso de que no se hubiera optado por la
más ventajosa económicamente será necesario aportar, asi-
mismo, memoria en la que se justifique expresamente dicha
elección.

2.—Documentación específica.

En función de cada modalidad de solicitud, se acom-
pañará:

2.1. En las subvenciones para construcción, reforma, con-
servación y ampliación:

a) Ejemplar del proyecto de obras, suscrito por técnico
competente, que deberá incluir:

• Memoria.
• Pliego de condiciones técnicas.
• Planos de conjunto y detalle.
• Presupuesto detallado por capítulos, según modelo que

se acompaña como anexo VII.
• Calendario de ejecución de la obra y
• Certificación del facultativo firmante del proyecto, en

el que se haga constar que en su redacción se han cum-
plido las prescripciones técnicas de eliminación de barre-
ras arquitectónicas y las de seguridad.

b) Para obras de menor cuantía, entendiendo por tales
aquellas que no afecten a la estructura del edificio
o que, por su propia simplicidad, no precisen plano

o pliego de condiciones técnicas particulares para su
ejecución, bastará con la presentación de un presu-
puesto detallado, según el modelo que se facilitará
por esta Consejería, y de una memoria firmada por
el contratista.

c) Certificación registral expedida por el Registro de la
Propiedad que acredite la titularidad del solicitante
sobre el solar o inmueble objeto de la subvención.
En caso de que las obras a realizar sean inmuebles
cedidos, en uso, o arrendados, habrá de presentarse
autorización del propietario haciendo constar las con-
diciones en que se ha efectuado la cesión o el
arrendamiento.

d) Licencia de obra o, en su caso, certificación expedida
por el Ayuntamiento haciendo constar que los planes
urbanísticos aprobados y las ordenanzas municipales
en vigor permiten la realización de la obra.

e) En caso de obra pendiente a realizar: Importe de la
obra pendiente en relación al proyecto mediante la
certificación del facultativo.

f) En caso de ampliación, además de los documentos
citados anteriormente, se presentará un proyecto com-
pleto de la misma.

g) Si el solicitante fuere una Fundación sujeta a tutela
de un organismo público deberá aportar, además de
la documentación indicada anteriormente, la autori-
zación del organismo que corresponda.

2.2. En las subvenciones para equipamiento deberá pre-
sentarse el presupuesto de las casas suministradoras con
importe del coste por unidad e importe total de las adqui-
siciones que se pretenden realizar, según modelo que se
adjunta como anexo VIII.

2.3. En el supuesto de subvenciones para la adquisición
de inmuebles:

a) Certificación registral expedida por el Registro de la
Propiedad en la que se acredite la titularidad del
inmueble objeto de la adquisición por parte del ven-
dedor y que éste se halle libre de cargas y gravámenes.

b) Deberá aportarse contrato privado de compraventa
suscrito entre las partes, o en su caso, documento de
opción de compra en el que se indicará la fecha de
caducidad de dicha opción, así como el importe de
la misma.

Cuando el solicitante ya hubiera presentado con ante-
rioridad ante la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
los documentos exigidos, podrá acogerse a lo establecido en
el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, siempre que no hayan transcurrido
más de cinco años desde su presentación y no hayan expe-
rimentado ninguna modificación. En este caso debe indicarse
la fecha y procedimiento a que hacían referencia, incluyendo
número de expediente.

Con independencia de la documentación anteriormente
señalada la Dirección General de Servicios Sociales Comu-
nitarios y Prestaciones podrá solicitar la ampliación de los
datos que resulten necesarios para la adecuada valoración
de la solicitud y correcta evaluación de la subvención que,
en su caso, pueda otorgarse.

VI.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes

Las solicitudes se formalizarán ajustadas al modelo que
figura como anexo a las presentes bases y se dirigirán, acom-
pañadas de la documentación correspondiente, a la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, pudiendo presen-
tarse en el Registro General de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, calle General Elorza número 35, 33001,
Oviedo, o por cualquiera de los medios establecidos en el
artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

VII.—Tramitación de las solicitudes y subsanación de defectos

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Prestaciones de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que actúa como
órgano instructor, comprobará y verificará que se hallan debi-
damente cumplimentadas y documentadas de conformidad
con lo establecido en la base V de la presente convocatoria.

Si resultase que la documentación está incompleta o defec-
tuosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se requerirá al solicitante para que, en el
plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria o subsane
los defectos observados, haciéndole saber que, en caso con-
trario y transcurrido dicho plazo se tendrá al interesado por
desistido en su petición, archivándose su solicitud, previa reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 42 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Una vez revisadas las solicitudes y evacuados los informes
técnicos pertinentes, el Servicio de Prestaciones remitirá los
expedientes a la Comisión de Valoración, acompañando un
informe en el que conste que de la documentación obrante
se desprende que los beneficiarios cumplen los requisitos
necesarios para acceder a la subvención, a efectos de su estu-
dio y valoración.

VIII.—Criterios de adjudicación de las subvenciones

La concesión de las subvenciones estará supeditada a la
planificación general de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, y prioridades fijadas y de acuerdo con los criterios
que se señalan, así como a las limitaciones presupuestarias.

1. Adecuación de los programas a los declarados como
prioritarios en la presente convocatoria. Hasta 20 puntos.

2. Determinación de los objetivos: Se tendrán en cuenta
aquellos objetivos formulados por la entidad solicitante que
sean acordes con las líneas establecidas desde la planificación
general de la Consejería en ese territorio para garantizar
una oferta de prestaciones homogénea, adaptada a las nece-
sidades y demandas de la población. Hasta 15 puntos.

3. Estimación de la población a la que se pretende llegar,
así como del impacto del proyecto. Hasta 15 puntos.

4. Actuaciones que contempla y adecuación de las mismas
para la consecución de los objetivos, así como grado de inte-
gración-coordinación con los servicios sociales generales y
especializados existentes en el territorio. Hasta 15 puntos.

5. El déficit en la zona de servicios públicos de análoga
naturaleza. Hasta 15 puntos.

6. El equipamiento de los centros cuya construcción haya
sido financiada en años anteriores. Hasta 10 puntos.

La puntuación mínima exigida será 30 puntos para los
criterios 1, 2 y 3; de 20 puntos para los criterios 4 y 5, y
de 5 puntos para el criterio 6. En caso de empate primará
la mayor puntuación obtenida en el bloque de criterios 1,
2 y 3.

IX.—Comisión de Evaluación y propuesta de concesión

La Comisión de Valoración, constituida al efecto, estará
integrada por el Director General de Servicios Sociales Comu-
nitarios y Prestaciones como Presidente, actuando como voca-
les: la Jefa del Area de Servicios Sociales Comunitarios, la
Jefa del Aea de Recursos y Servicios, la Jefa del Aea de
Planificación y Programación; la Jefa de Sección de Centros
de Menores. Actuará como Secretaria la Jefa de Sección de
Subvenciones.

Vista la valoración de las solicitudes presentadas así como
los informe técnicos evacuados, la Comisión de Valoración
levantará acta y formulará propuesta de resolución de con-
cesión y denegación de subvenciones en un plazo no superior
a 15 días, de acuerdo con los requisitos y criterios de adju-
dicación de las presentes bases y limitaciones presupuestarias.

Formulada propuesta de resolución de la convocatoria,
ésta se elevará, a través del Servicio de Prestaciones, a la
Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, órgano
competente para resolverlas, dentro de las disponibilidades
presupuestarias del ejercicio económico correspondiente.

X.—Resolución
1. El otorgamiento o denegación de subvenciones se rea-

lizará por la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social mediante resolución motivada que deberá notificarse
en el plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la fina-
lización del plazo para la presentación de solicitudes.

El transcurso del citado plazo sin que haya recaído reso-
lución expresa supone la desestimación presunta de las soli-
citudes, sin perjuicio de la obligación de resolver.

2. Dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa,
recogerá las entidades a las que se otorgan y/o deniegan sub-
venciones, los proyectos que se subvencionan, el importe de
las subvenciones concedidas, las condiciones exigidas al bene-
ficiario, así como las formas y condiciones de abono y el
plazo para el cumplimiento de las mismas, siendo publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

3. La concesión de subvención no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

4. Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas
o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a
la modificación de la resolución de concesión.

XI.—Justificación
Las entidades beneficiarias de las subvenciones conce-

didas en la presente convocatoria vendrán obligadas a jus-
tificar documentalmente el cumplimiento de la finalidad que
motivó su concesión, así como la aplicación de los fondos
recibidos en la forma y los plazos que se establecen a
continuación.

La justificación de los gastos se realizará como se señala,
en función de cada modalidad de subvención, teniendo en
cuenta que la justificación total del gasto se efectuará antes
del 30 de noviembre de 2005, con excepción de los corres-
pondientes al último mes del ejercicio, de los que se pre-
sentará en el plazo establecido estimación global de los mis-
mos y el compromiso de justificarlos con anterioridad al 15
de febrero de 2006, efectuándose su pago con carácter
anticipado.

1.—Subvención para equipamiento:
1.1. La justificación se realizará mediante la siguiente

documentación:
a) Certificación del representante de la entidad en la

que conste la realización del suministro y su confor-
midad con el mismo, así como el desglose total de
los costes, según modelo que se adjunta como anexo
VIII.

b) Certificación acreditativa de que se han incluido en
el inventario del centro para el que se destinarán los
bienes objeto de la subvención.

c) Factura expedida por la empresa o particular que
hubiera realizado el equipamiento. En la factura figu-
rarán los siguientes datos: número de la factura, datos
de identificación del expedidor, descripción del bien
o servicio, precio unitario y precio total, lugar y fecha
de emisión, así como recibí, firma y sello del emisor.
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d) Relación de justificantes de gasto, según modelo que
se acompaña como anexo IX.

e) Cuando el importe del gasto supere los 12.000 euros,
deberán presentarse las ofertas solicitadas en cum-
plimiento de lo dispuesto en la base III, si no hubieran
podido ser aportadas al tiempo de la solicitud; y en
su caso, la memoria fundamentando la elección si ésta
no hubiera recaído en la más ventajosa.

1.2. El pago se realizará una vez haya sido justificado
debidamente el gasto objeto de la subvención.

2.—Subvención para la adquisición de inmuebles:

2.1. El abono de la subvención se efectuará previa pre-
sentación, por la entidad a la que se haya concedido, de
una copia de la escritura de compraventa en la que constará:

— El precio y la forma de pago.
— Una cláusula haciendo constar que el importe de la

subvención será satisfecho por el comprador tan pron-
to como la subvención se haga efectiva por la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social.

— La afección del bien al destino para el que se concedió
la subvención y el importe de la subvención, en el
caso de que se trate de bienes inventariables.

2.2. Asimismo deberá presentarse certificado de tasador
independiente debidamente acreditado e inscrito en el corres-
pondiente registro oficial.

3.—Subvención para construcción, reforma, ampliación y
conservación de inmuebles por medio de obras con
proyecto:

3.1. Cuando la obra a la que se refiera la subvención
exija, según las normas de esta convocatoria, la existencia
de un proyecto previo, la justificación se efectuará una vez
comunicada la concesión de subvención, remitiendo a la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social los siguientes docu-
mentos:

a) Proyecto redactado por técnico competente y visado
por su colegio profesional, en el plazo improrrogable
de 30 días y, en todo caso, con anterioridad a la pre-
sentación de la primera certificación de obra.

b) El original o copia autenticada del contrato celebrado
con el adjudicatario.

c) Certificaciones extendidas al origen de la obra rea-
lizada y valorada de acuerdo con el proyecto presen-
tado, haciendo figurar el importe correspondiente a
las unidades de obra incluidas en la misma, que estarán
totalmente finalizadas en la fecha de presentación de
la misma. La certificación estará firmada por el facul-
tativo y se ajustará al modelo que se adjunta como
anexo VII.

d) Certificación de los técnicos correspondientes del
Principado, acreditando la efectiva realización de la
obra y su conformidad sustancial con el proyecto, cuan-
do la subvención sea superior a 30.050,61 euros.

e) Cuando el importe del gasto supere los 30.000 euros,
deberán presentarse las ofertas solicitadas en cum-
plimiento de lo dispuesto en la base III, si no hubieran
podido ser aportadas al tiempo de la solicitud; y en
su caso, la memoria fundamentando la elección si ésta
no hubiera recaído en la más ventajosa.

3.2. El pago se realizará en la medida que se certifique
la obra realizada.

4.—Subvención para construcción, reforma, ampliación y
conservación de inmuebles por medio de obras de menor
cuantía:

4.1. Cuando la obra a que se refiere la subvención tenga
la consideración de obra de menor cuantía, según las normas

de esta convocatoria, la justificación y el pago se efectuarán
en base a la documentación siguiente:

a) Certificación firmada y sellada por la entidad desti-
nataria de la ayuda, y por la dirección de obra, si
la hubiere, haciendo constar la realización de las obras,
el desglose de costes y su conformidad con la misma,
según el modelo que se adjunta como anexo VII.

b) Factura expedida por la empresa o contratista indi-
vidual que hubiera realizado la obra. En la misma
figurarán los siguientes datos: Número de la factura,
datos de identificación del expedidor, descripción del
bien o servicio, precio, lugar y fecha de emisión, así
como recibí, firma y sello del emisor.

XII.—Pago de la subvención

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
o sea deudor por resolución de precedencia de reintegro.

Con carácter general el pago de la subvención concedida
se realizará con posterioridad a la acreditación de la rea-
lización de la actividad y previa la justificación del gasto,
pudiendo realizarse abonos parciales de la misma, corres-
pondientes a períodos de gasto justificados. No obstante, las
subvenciones podrán ser anticipadas total o parcialmente
antes de su justificación, según lo dispuesto en la Resolución
de 19 de marzo de 2001, de la Consejería de Hacienda, de
modificación de 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 subvenciones. Las
garantías a que hace referencia dicha Resolución sólo serán
exigidas a las entidades beneficiarias cuando la cuantía de
la subvención concedida supere los 6.010,12 euros.

El pago de la subvención se realizará mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta designada por la entidad
beneficiaria.

XIII.—Obligaciones de las entidades beneficiarias

Las entidades beneficiarias de las subvenciones estarán
obligadas a:

1. Cumplir el objetivo, realizar la actividad o ejecutar el
proyecto que fundamenta la concesión de la subvención.

2. Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la realización de la actividad o proyecto y el cum-
plimiento de la finalidad determinantes de la concesión de
la subvención, para lo cual se estará a lo previsto en el artículo
décimo de esta Resolución.

3. Someterse a las actuaciones de comprobación, segui-
miento e inspección de la aplicación de la subvención por
parte de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, así
como a las de control financiero que lleve a cabo la Inter-
vención General del Principado de Asturias.

4. Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, tan pronto como lo conozcan y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos, la obtención de otras subvenciones o ingre-
sos que financien las actividades subvencionadas y provengan
de cualesquiera otros entes, públicos o privados, nacionales
o internacionales.

5. Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

6. Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación sectorial aplicable al beneficiario
en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejer-
cicio de las facultades de comprobación y control.

7. Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos percibidos, incluidos los documentos electró-
nicos, en tanto pueda ser objeto de actuaciones de compro-
bación y control.
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8. Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos con-
templados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

9. Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la obra que la misma está subvencionada por
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

XIV.—Seguimiento

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social podrá adop-
tar cuantas medidas considere oportunas para el seguimiento
y control del cumplimiento de la finalidad que motivó la
concesión de la ayuda, de conformidad con la normativa apli-
cable en la materia.

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social podrá reca-
bar información sobre el grado de ejecución del proyecto,
una vez iniciado el mismo.

Cualquier eventualidad que altere o dificulte gravemente
el desarrollo del proyecto subvencionado deberá ser comu-
nicado y contar con el consentimiento expreso de la misma
para llevar a cabo dichos cambios.

XV.—Revocación y reintegro

1. La declaración judicial o administrativa de nulidad o
anulación llevará consigo la obligación de devolver las can-
tidades percibidas.

2. También procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguien-
tes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubie-
ran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comporta-
miento que fundamenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
injustificación insuficiente, en los términos estableci-
dos en la base décima de esta convocatoria.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión según la base XI.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero, así como
el incumplimiento de las obligaciones contables, regis-
trales o de conservación de documentos cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos recibidos, el cumplimiento del obje-
tivo, la realidad y la regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones, o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones o condiciones
impuestas por la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, así como de los compromisos que hayan sido
asumidos por éstos, con motivo de la concesión de
la subvención, siempre que afecten o se refieran al
modo en que se han de conseguir los objetivos y rea-
lizar la actividad.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta
Consejería, así como de los compromisos asumidos
con motivo de la concesión de la subvención, distintos
de los anteriores, cuando de ello se derive la impo-
sibilidad de verificar el empleo dado a los fondos per-

cibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y
la regularidad de las actividades subvencionadas, o la
concurrencia de otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones, entes públicos o pri-
vados, nacionales, de la Unión Europea o de orga-
nismos internacionales.

h) En los demás supuestos previstos en estas bases.

3. Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los
supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas
de otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas
o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las
subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad.

4. El interés de demora aplicable en materia de subven-
ciones será, tal como establece el artículo 14 de la citada
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado
de Asturias, el fijado en el ámbito estatal, por tanto, el interés
legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo
que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca
otro diferente, según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por el órgano concedente de
aquélla, previa instrucción del expediente, en el que junto
a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán
los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.
El plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses
desde la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá
fin a la vía administrativa.

6. El derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento
en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de las personas beneficiarias.

7. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico y
presupuestario.

8. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, excepto en
todo lo relativo a graduación de sanciones, que será aplicable
lo dispuesto en el artículo 69 del Decreto Legislativo del
Principado 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido del régimen económico y presupuestario.

La competencia para imponer sanciones en esta materia
corresponderá al titular de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social, según el artículo 70 del Decreto Legislativo
del Principado antes citado.

XVI.—Régimen jurídico.

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, resolviendo la Consejería cuantas cues-
tiones pudieran plantearse y que no estuvieran específica-
mente previstas en las mismas.

En lo no previsto en la presente convocatoria se estará
a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones vigentes en materia de régimen económico y pre-
supuestario del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, general de subvenciones, y el Decreto 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones en el ámbito del Principado
de Asturias, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero.
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CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 26 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
conceden y deniegan subvenciones a entidades sin áni-
mo de lucro con programas para personas con enfer-
medades crónicas.

Examinado el expediente de concesión de subvenciones
a asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro con pro-
gramas para personas con enfermedades crónicas, resultan
los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución del Consejero de Salud y Ser-
vicios Sanitarios de fecha 11 de febrero de 2005, publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el
17 de febrero de 2005, se hace pública la convocatoria para
la concesión de subvenciones a asociaciones y fundaciones
sin ánimo de lucro con programas para personas con enfer-
medades crónicas, se aprueban las bases reguladoras de la
misma y se autoriza el correspondiente gasto por un importe
de 70.000,00 euros.

Segundo.—De acuerdo con la base VI, la comisión desig-
nada al efecto, previo estudio y valoración de las solicitudes
presentadas, propone elevar el 27 de abril de 2005 al Con-
sejero de Salud y Servicios Sanitarios su propuesta de con-
cesión y no concesión de las subvenciones en el sentido que
se refleja en los anexos I y II.

Fundamentos de derecho

Unico.—Conforme al artículo 3 del Decreto 71/1992, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones, el titular de la Consejería es el
órgano competente para su otorgamiento.

Visto lo anteriormente expuesto, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder subvenciones a los solicitantes que
se relacionan en el anexo I, por un importe total de 69.999,96
euros, disponiendo el gasto correspondiente a su favor en
las cuantías que se detallan en el citado anexo, con cargo
a la aplicación presupuestaria 20.02.412P.484.025.

Segundo.—Denegar las solicitudes que se indican en el
anexo II de esta Resolución.

Tercero.—Las ayudas deberán justificarse en los plazos
y forma previstos en la base VII de la convocatoria.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el titular de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido 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, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 26 de mayo de 2005.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—9.963.

ANEXO I.—CONCESION DE SUBVENCIONES (Crónicos 2005)
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ANEXO II.—NO CONCESION DE SUBVENCION

RESOLUCION de 3 de junio de 2005, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se conceden
y se deniegan subvenciones para la organización de acti-
vidades científicas y formativas.

Examinado el expediente de concesión de subvenciones
para la organización de actividades científicas y formativas,
resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución del Consejero de Salud y Ser-
vicios Sanitarios de fecha 11 de febrero de 2005, publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el
17 de febrero de 2005, se hace pública la convocatoria para
la concesión de subvenciones para la organización de acti-
vidades científicas y formativas y se aprueban las bases regu-
ladoras de la misma y se autoriza el gasto de 200.000 euros
para las citadas subvenciones.

Segundo.—De acuerdo con la base séptima de la con-
vocatoria, la comisión designada al efecto, previo estudio y
valoración de las solicitudes presentadas, propone elevar el
18 de mayo de 2005 al Consejero de Salud y Servicios Sani-
tarios su propuesta de concesión y de no concesión de las
subvenciones en el sentido que se refleja en los anexos I
y II a la presente Resolución.

Fundamentos de derecho

Unico.—Conforme al artículo 3 del Decreto 71/1992, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones, el titular de la Consejería es el
órgano competente para su otorgamiento.

R E S U E L V O

Primero.—Conceder subvenciones para la organización de
actividades científicas y formativas a las entidades que se

relacionan en el anexo I de esta Resolución, por un importe
total de 199.994,36 euros, disponiendo el gasto correspon-
diente a su favor en las cuantías y conceptos que se detallan
en el citado anexo, con cargo a la aplicación presupuestaria
2002.412P.484039 y no conceder subvenciones a las entidades
que se relacionan en el anexo II.

Segundo.—Los adjudicatarios de las subvenciones deberán
aceptar expresamente la ayuda concedida según lo dispuesto
en la base décima de la convocatoria.

Tercero.—La forma de pago, la justificación y el plazo
de presentación de justificantes será de acuerdo a lo esta-
blecido en la base undécima y siguientes de la convocatoria.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de 2 meses,
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 29 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
20/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 3 de junio de 2005.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—9.964.

ANEXO I.—CONCESION DE SUBVENCION
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ANEXO II: NO CONCESION DE SUBVENCION
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 14 de junio de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por la que se establecen servicios mínimos
de transportes durante la huelga prevista en Enferbus,
S.L., para los días 20, 21 22, 27, 28 y 29 de junio,
y 4, 5 y 6 de julio.

Planteada por la Federación de Comunicación y Trans-
porte de CC OO de Asturias una huelga en la empresa de
transporte de viajeros Enferbus, S.L.

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 635/1984,
de 26 de marzo, sobre garantía de prestación de servicios
mínimos en materia de transporte por carretera, se hace pre-
ciso proceder a regular el régimen de prestación de dichos
servicios mínimos durante la situación de huelga que se
desarrollará entre las 0.00 horas del día 20 de junio y las
24.00 horas del día 22, entre las 0.00 horas del día 27 y las
24.00 horas del día 29 de junio y entre las 0.00 horas del
día 4 de julio y las 24.00 horas del día 6 de julio, por lo
que, vistas las posiciones mantenidas por empresarios y orga-
nizaciones sindicales,

R E S U E L V O

Primero.—La empresa de transporte de viajeros realizará
durante el período de duración de la huelga los siguientes
servicios mínimos:

1.1. Servicios regulares de transporte de viajeros de uso
general: Los servicios mínimos que se establecen serán, aten-
diendo al número de expediciones, los que se indican a
continuación:

• Hasta 5 expediciones diarias: 1 servicio de ida y vuelta.

• De 6 a 10 expediciones diarias: 2 servicios de ida y
vuelta.

• Más de 10 expediciones diarias: Se mantendrán el 25%
de los servicios entre las 6.00 y las 9.00 horas y entre
las 18,00 y 21,00 horas, y el 20% en las restantes.

Para el cálculo se redondeará por exceso o por defecto,
según la fracción decimal resultante sea igual o superior
a cinco décimas, o inferior, respectivamente.

1.2. Servicios regulares de transporte de viajeros de uso
especial: Se mantendrá los servicios de transporte de escolares
y productores cuyo itinerario, con arreglo al calendario y
horario que figuran en la correspondiente autorización, no
presente coincidencia con servicios regulares de transporte
de viajeros.

Segundo.—La empresa y, en su caso, los representantes
de los trabajadores adoptarán las medidas precisas para la
asignación del personal indispensable para la correcta pres-
tación de los indicados servicios mínimos, tanto por lo que
se refiere al personal de conducción como al personal auxiliar
de recaudación, mantenimiento y demás actividades que la
referida empresa ejerce.

Tercero.—La presente Resolución se publicará en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 14 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—10.440.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 23 de mayo de 2005, del Rector
de la Universidad de Oviedo, por la que se convocan
15 ayudas para asistir al curso de verano Escuela de
Gramática Española “Emilio Alarcos”, gramática, léxi-
co y enseñanza.

Antecedentes de hecho

Entre los objetivos fundacionales de la Cátedra Emilio
Alarcos se contempla la posibilidad de convocar ayudas des-
tinadas a quienes deseen mejorar sus conocimientos lingüís-
ticos y filológicos. Asimismo, uno de los fines de la Cátedra
se concreta en el ideal de promocionar y difundir la inves-
tigación en aquellas áreas lingüísticas y filológicas en las que
destacó el ilustre profesor de la Universidad de Oviedo. Con
dicha finalidad la UIMP programa el curso de verano 2005
Escuela de Gramática Española “Emilio Alarcos”, gramática,
léxico y enseñanza.

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, contemplan el establecimiento
de una política general de becas, ayudas y créditos a los estu-
diantes universitarios.

En el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en
cuenta lo previsto en los artículos 9, 173 y 176 de los Estatutos
de la Universidad de Oviedo, donde se señala que se fomen-
tará un sistema justo de ayudas y exenciones, se estima con-
veniente la tramitación de un expediente para la apertura
de la convocatoria pública de 15 ayudas de estudio que serán
imputadas en el programa 18.02-423F-481.20 del presupuesto
de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2005, finan-
ciadas con cargo a la asignación otorgada por el Ayuntamiento
de Oviedo para el sostenimiento de la Cátedra Emilio Alarcos.

Fundamentos de derecho

Primero.—La presente Resolución se adopta al amparo
de lo previsto en 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, modificado por el Decreto
14/2000, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, conforme a la redacción dada en la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Segundo.—Tiene en cuenta el art. 29.1 de las bases de
ejecución del presupuesto para el ejercicio 2005, donde se
establece que toda subvención, beca o ayuda para la que
exista crédito presupuestario se otorgará según los principios
de publicidad, concurrencia y objetividad, con respeto a las
bases reguladoras de la concesión que se establezcan.
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Tercero.—Asimismo, tiene en cuenta el Acuerdo adoptado
por el Consejo de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo,
por el que se prorroga el Convenio con la Universidad de
Oviedo y se aprueba una aportación municipal para el 2005,
según lo establecido en el Convenio, de 36.060,74 euros.

Cuarto.—Haciendo uso de las competencias que me han
sido atribuidas por el art. 60 del Decreto 233/2003, de 28
de noviembre, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Oviedo,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de 15 ayudas de estu-
dio, destinadas a estudiantes de la Universidad de Oviedo,
para la asistencia al curso de verano Escuela de Gramática
Española “Emilio Alarcos”, gramática, léxico y enseñanza,
las cuales tienen carácter de ayudas a la promoción educativa,
cultural, profesional y científica.

Segundo.—Aprobar las bases que regulan la convocatoria
y que se incluyen como anexo I a esta Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto por importe global de seis
mil euros (6.000 euros) para la financiación de las ayudas,
con cargo a la aplicación 18.02-423F-481.20 del presupuesto
de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2005.

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

Quinto.—Contra esta Resolución se podrá interponer, en
el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposi-
ción, 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 noviembre, 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 23 de mayo de 2005.—El Rector.—9.408.

Anexo I

BASES REGULADORAS

I.—Finalidad:

La presente convocatoria tiene por objeto regular la con-
cesión de 15 ayudas para asistir al curso de verano organizado
por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo Escuela
de Gramática Española “Emilio Alarcos”, gramática, léxico y
enseñanza, con carácter de ayudas a la promoción educativa,
cultural, profesional y científica.

II.—Condiciones de los aspirantes:

a) La convocatoria de las becas se dirige a estudiantes
de la Universidad de Oviedo matriculados en el curso
académico 2004/2005.

b) Esta ayuda es incompatible con cualquier otra beca
o ayuda concedida por organismos públicos o privados,
para el mismo curso.

III.—Criterios de valoración:

a) Expediente académico de primero, segundo y tercer
ciclo de licenciatura.

b) Cursos, publicaciones y otros méritos, afines con el
tipo de ayudas convocadas.

IV.—Documentación:

Los interesados deberán presentar la siguiente docu-
mentación:

a) Impreso de solicitud normalizado que se incluye en
el anexo II.

b) Fotocopia del D.N.I.

c) Justificante de estar matriculado en la Universidad
de Oviedo en el curso 2004/2005.

d) Justificante de la preinscripción en el curso Escuela
de Gramática Española “Emilio Alarcos”, gramática,
léxico y enseñanza.

e) Expediente académico donde se recoja la nota media
del expediente.

f) Currículum vitae y fotocopia compulsada de los docu-
mentos donde se acrediten los méritos alegados.

Todos los requisitos, méritos y circunstancias deberán
poseerse a la fecha de finalización del plazo para presentar
solicitudes. La Comisión no valorará aquellos 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 Registros de la Uni-
versidad de Oviedo: Plaza del Riego 4 (Oviedo), Campus
de el Cristo (E.U de Estudios Empresariales, Avda. de El
Cristo s/n, Campus de Viesques (Servicios del Campus de
Gijón, Edificio Sur, planta baja), Campus de Mieres (Servicio
Administrativo de Mieres. Edificio Científico Técnico, c/
Gonzalo Gutiérrez Quirós, s/n), o por cualquiera de los
medios establecidos en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, 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. El plazo
de recepción de solicitudes es de 10 días, iniciándose el cóm-
puto a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

2. Durante los 10 días naturales siguientes a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes, los aspirantes podrán
subsanar errores y/o aportar la documentación incompleta
o defectuosa; pudiendo ser archivados aquellos expedientes
que, agotados todos los plazos, no cumplan los requisitos
establecidos en la convocatoria, de conformidad con el art.
71 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

VI.—Tramitación:

En el Vicerrectorado de Extensión Universitaria se revi-
sarán los expedientes de solicitud y se verificará que contienen
la documentación exigida, pudiendo efectuar las comproba-
ciones que se estimen necesarias para confirmar la veracidad
de los datos. Igualmente, la Comisión podrá recabar los infor-
mes, datos o aclaraciones que considere oportunos para resol-
ver la convocatoria.

VII.—Baremo:

Los méritos justificados por los aspirantes serán valorados
por la Comisión de Selección en función de los siguientes
criterios:
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1. Expediente académico.

a) Primero y segundo ciclo de licenciatura: puntuación
máxima 4 puntos.

Se valorarán los expedientes en atención a las cali-
ficaciones obtenidas, utilizando para ello el baremo
general de la Universidad de Oviedo de concesión
de otras ayudas a los estudiantes.

b) Tercer ciclo: puntuación máxima 1 punto.

2. Cursos, publicaciones y otros méritos acreditados por
el alumno. Puntuación máxima 1 punto.

a) Cursos formativos afines a las ayudas convocadas: Has-
ta 0,10 puntos cada uno.

b) Publicaciones: Hasta 0,30 puntos cada una.

c) Otros méritos afines a la convocatoria: Hasta 0,05 pun-
tos cada uno.

VIII.—Resolución:

1. A la vista de la documentación presentada y de infor-
mes recabados, previo estudio y valoración de las solicitudes,
la Comisión designada al efecto realizará la propuesta de
asignación de las ayudas a los titulares y confeccionará la
lista de suplentes por orden decreciente de puntuación, esta-
bleciendo de este modo el orden de prelación para su nom-
bramiento en caso de sustitución por renuncia o revocación
de los titulares.

2. La Comisión estará constituida por:

a) Presidenta: La Vicerrectora de Extensión Universi-
taria, o persona en quien delegue.

b) Vocales: La Directora de la Cátedra Emilio Alarcos,
la Directora de Area de Actividades Culturales y un
representante de los alumnos en el Consejo de Gobier-
no de la Universidad.

c) Secretaria: La Jefa de Servicio de Extensión Uni-
versitaria.

3. El plazo máximo para la resolución del procedimiento
será de dos meses, contados a partir de la finalización del
plazo de solicitud. Transcurrido éste sin que haya recaído
resolución expresa, se podrá entender que ésta es desesti-
matoria a los efectos previstos en la Ley 30/1992, en la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

4. Los resultados de la presente convocatoria se publi-
carán en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Exten-
sión Universitaria (c/ Principado, 3-1.ª planta) y en la Cátedra
Emilio Alarcos (Facultad de Filología, Campus de El Milán
de la Universidad de Oviedo), expresándose en la resolución
los beneficiarios de las ayudas asignadas y su importe. Igual-
mente se publicará la lista de suplentes y el orden de prelación
de los candidatos a la vista de las puntuaciones obtenidas.

IX.—Obligaciones:

En caso de observarse inexactitud o falsedad en la docu-
mentación aportada para su valoración, o de no cumplir con
las obligaciones derivadas de la concesión, el alumno deberá
reintegrar en la cuenta de la Universidad de Oviedo el importe
de la ayuda.

X.—Concesión y cuantía:

1. Las ayudas, serán concedidas por la Universidad de
Oviedo, con cargo a la aplicación 18.02-423F-481.20 del vigen-
te ejercicio de gastos, financiado su importe con la asignación
anual concedida por el Ayuntamiento de Oviedo para el sos-
tenimiento de la Cátedra Emilio Alarcos.

2. El abono a los interesados de las ayudas, por importe
de cuatrocientos euros (400 euros), se realizará mediante
transferencia bancaria, en un único pago, una vez seleccio-
nados los aspirantes.

3. Conforme a lo establecido en el Decreto 71/1992, de
29 de octubre, se procederá a la revocación de la ayuda y
al reintegro del importe de las cantidades indebidamente per-
cibidas, efectuándose el ingreso en la cuenta de la Universidad
en cajAstur, en los siguientes supuestos:

3.1. Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieran servido de base para la concesión de la ayuda.

3.2. Incumplimiento o suspensión de la finalidad por la
que se concedió.

3.3. Incumplimiento de las condiciones con motivo de la
concesión.

XI.—Recursos:

Contra esta convocatoria de ayudas se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso administrativo.
Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposi-
ción, 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 noviembre, 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.
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

INFORMACION pública de licitación, mediante el sis-
tema de concurso por procedimiento abierto, para la
determinación de tipo del servicio de gestión de viajes
que por razón de servicio realice el personal de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Patrimonio. Servicio de Patrimonio y Con-
tratación Centralizada.

c) Número de expediente: SERV 22/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La adopción de tipo del ser-
vicio de gestión de viajes que por razón de servicio
realice el personal de la Administración del Principado
de Asturias y de la organización de congresos y reu-
niones que la Administración regional tenga previsto
celebrar.

b) División por lotes y número: Sí. 4.

Lote 1: Transporte. Comprenderá los desplazamien-
tos, totales o parciales, en transporte aéreo, por ferro-
carril o carretera, desde Asturias a cualquier punto
de España y desde Asturias al extranjero, así como
desde el punto de llegada al de partida y viceversa.
También comprenderá el servicio de alquiler de vehí-
culos con y sin conductor.

Lote 2: Alojamiento. Incluye la reserva en estable-
cimientos hoteleros en régimen de solo alojamiento,
alojamiento y desayuno, media pensión o pensión com-
pleta, en cualquier punto de España. Así como la reser-
va en establecimientos hoteleros en régimen de alo-
jamiento y desayuno, media pensión o pensión com-
pleta, en el extranjero.

Lote 3: Transporte y alojamiento: Comprenderá la
reserva en establecimientos hoteleros en régimen de
solo alojamiento, alojamiento y desayuno, media pen-
sión o pensión completa, en cualquier punto de Espa-
ña, así como la reserva en establecimientos hoteleros
en régimen de alojamiento y desayuno, media pensión
o pensión completa, en el extranjero. Igualmente, com-
prenderá los desplazamientos, totales o parciales, en
transporte aéreo, por ferrocarril o carretera, desde
Asturias a cualquier punto de España y desde Asturias
al extranjero, así como desde el punto de llegada al
de partida y viceversa. También comprenderá el ser-
vicio de alquiler de vehículos con y sin conductor.

Lote 4: Organización de congresos. Comprende la ges-
tión de la organización de congresos, reuniones y otros
eventos en España y en el extranjero, incluyendo la
gestión y asistencia de personal ajeno a la Adminis-
tración con la que ésta se relacione.

c) Lugar de ejecución: Oviedo (Principado de Asturias).
d) Plazo de ejecución: Un año desde la fecha de for-

malización del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Lote 1: Transporte: 175.000 euros.
Lote 2: Alojamiento: 150.000 euros.
Lote 3: Transporte y alojamiento: 325.000 euros.
Lote 4: Organización de congresos y reuniones: 75.000

euros.

5.—Garantías provisionales:

No se exigen.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias. Dirección General
de Patrimonio. Servicio de Patrimonio y Contratación
Centralizada.

b) Domicilio: C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta
3.ª

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 54 64.
e) Telefax: 985 10 58 43.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Lote 1: Grupo R, servicios de transportes; subgrupo
1, transporte en general; categoría B.

Lote 2: Grupo M, servicios especializados; subgrupo
6, hostelería y servicios de comida; categoría B.

Lote 3: Grupo U, servicios generales; subgrupo 4,
agencias de viajes; categoría C.

Lote 4: Grupo L, servicios administrativos; subgrupo
5, organización y promoción de congresos, ferias y
exposiciones; categoría A.

Las empresas que presenten una oferta integradora
de los cuatro lotes en que se divide el objeto del con-
trato, deberán presentar la clasificación requerida para
cada uno de los lotes de que se trata.

b) Acreditación de solvencia económica, financiera y téc-
nica, de acuerdo con la cláusula undécima del pliego
de cláusulas administrativas particulares.



17–VI–200511022 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

a) Fecha límite de presentación: El día 9 de julio de
2005, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado para regir esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado (Registro General). (Ho-
rario: de lunes a viernes, de 9 a 14 horas).

2. Domicilio: Calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9,
planta baja.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública (Sala de Juntas de la Dirección General de
Patrimonio).

b) Domicilio: Calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, plan-
ta 3.ª

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Fecha: El 25 de julio de 2005.
e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

11.—Fecha del envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas”:

18 de mayo de 2005.

Oviedo, 19 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Patrimonio y Contratación Centralizada.—9.492.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION de resolución por la que se confirma
el derecho a la pensión de invalidez en la modalidad
no contributiva y se declaran cantidades indebidamente
percibidas de don Iván Villanueva Escudero.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución recaída en el expediente citado,
mediante el presente anuncio se notifica a don Iván Villa-
nueva Escudero, con último domicilio en c/ Francisco Gon-
zález Argüelles, n.º 10, bajo, de Oviedo, la confirmación del
derecho a la pensión de invalidez no contributiva y la decla-
ración de cantidades indebidas, en cumplimiento de los arts.
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Para el conocimiento íntegro de este acto puede com-
parecer en el plazo de 10 días en la Oficina de Atención
al Público, c/ General Elorza, 35, de Oviedo, de lunes a vier-
nes, de 9 a 14 horas.

Transcurrido el plazo señalado sin que haya tenido lugar
la comparecencia, se tendrá por notificado y dispondrá de
un plazo de 30 días para interponer reclamación previa a

la vía de la jurisdicción social, ante la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, conforme a lo dispuesto en el art. 71 del
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, apro-
bado por Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E.
11-4-1995).

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—El Jefe del Servicio
de Asuntos Generales.—9.637.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato, por concurso abierto, del servicio de uso públi-
co, información, interpretación y atención de las ins-
talaciones de la Reserva Natural Integral de Muniellos
(centros de Tablizas y Oballo), concejo de Cangas del
Narcea.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: SE/05/28-225 RN.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de uso público, infor-
mación, interpretación y atención de las instalaciones
de la Reserva Natural Integral de Muniellos (centros
de Tablizas y Oballo).

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

24 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 141.960 euros (IVA incluido).
b) Distribución plurianual, en su caso:

Año 2005: 29.575 euros.
Año 2006: 70.980 euros.
Año 2007: 41.405 euros.

5.—Garantía:

Provisional: 2.839,20 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 58.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo
L, subgrupo 6, categoría A.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica
y profesional...
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8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-

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

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

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

nación del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

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

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

mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a con-
tar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

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

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

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

plazo de presentación de proposiciones, salvo que
éste coincidiese en sábado, en cuyo caso pasaría al
lunes de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

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

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso):
No.

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

No procede.

Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—9.493.

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 vía de conexión Corredor del Nalón-Autovía del Can-
tábrico. Fase II.

Expte.: 2004-C-37

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 vía de
conexión Corredor del Nalón-Autovía del Cantábrico. Fase
II”, y declarada la urgente ocupación de los terrenos afectados
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28-4-05, conforme
al artículo 52, apdo. 2, de la Ley de Expropiación Forzosa
de 16 diciembre 1954, se hace público que los días 29-6-05,
30-6-05 y 1-7-05, a partir de las 09.00 horas, en el Ayun-
tamiento de Bimenes, se procederá, para en su caso posterior
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 adjuntan servirá como notificación a los posibles intere-
sados que no hayan podido ser identificados, a los titulares
de bienes y derechos que sean desconocidos y a aquellos
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 (calle Coronel Aranda, 2-2.º, Oviedo) cuantas alega-
ciones estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar
posibles errores materiales que se hayan podido padecer al
relacionar los bienes y derechos afectados.

Oviedo, 10 de junio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—10.313.

ANEXO
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública por la que se anuncia lici-
tación de obra mediante el sistema de concurso y pro-
cedimiento abierto.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: OBR-53/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de una lonja de pes-
cado y 20 almacenes de pertrechos en el puerto de
Candás.

b) Lugar de ejecución: Carreño.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: (18)

meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 1.679.240,31 euros. Proyecto cofinanciado
por la Unión Europea (Fondo IFOP 2000-2006).

5.—Garantía provisional:

33.584,81 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

central-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 57 83.
e) Telefax: 985 10 56 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): C-2-e.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales,
a contar desde el siguiente a la publicación de este

anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y hasta las doce horas del último día,
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose, respectivamente “Documentación” y
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses máximo, a partir de la
apertura de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en
función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y de Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1.000 euros.

Oviedo, a 31 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—9.410.
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INFORMACION pública de curso de capacitación para
la aplicación de productos fitosanitarios “nivel básico”,
organizado por UTECO Asturias para La Cooperativa
de Gijón.

De acuerdo con la Orden de 8 de marzo de 1994 del
Ministerio de la Presidencia (“Boletín Oficial del Estado”
número 63, de 15 de marzo de 1994), los Ministerios de
Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo
han homologado conjuntamente el presente curso de acuerdo
con las siguientes características:

Número de cursos: 1.

Número de plazas por curso: 20.

Fechas de celebración: 20 de junio al 8 de julio.

Lugar de celebración: Asociación de Vecinos de Gran-
da-Gijón.

Horario: De 17.30 a 21.30 horas.

Los cursos están dirigidos a trabajadores y técnicos cuya
actividad se relacione con los sectores agrícola, ganadero,
forestal o medioambiental.

Solicitudes: Se facilitarán y se presentarán en la oficina
de La Cooperativa, en Carretera Carbonera, s/n, 33211, Gijón;
teléfono: 985 30 71 31; fax: 985 16 74 15, de acuerdo al
modelo de instancia que figura en el anexo I de este anuncio.

Si el número de solicitudes presentadas fuera superior
al de plazas previstas, se respetará el orden temporal de recep-
ción de las mismas.

Plazo de presentación de solicitudes: A partir de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, y hasta las 48 horas antes del día de
inicio del curso.

Objetivo del curso: La obtención del carnet de manipu-
lador de productos fitosanitarios nivel básico, una vez que
se haya superado el correspondiente examen. El mencionado
carnet será expedido por la Consejería de Medio Rural y
Pesca.

Programa: El programa del curso de capacitación para
la aplicación de productos fitosanitarios nivel básico es el
siguiente:

1. Plaguicidas: Descripción y generalidades.

2. Riesgos derivados de la utilización de los plaguicidas.

3. Peligrosidad de los plaguicidas para la salud. Intoxi-
caciones.

4. Prácticas de la protección fitosanitaria. Relación tra-
bajo-salud, primeros auxilios en caso de intoxicación.

5. Medidas preventivas y protectoras para evitar el riesgo
del uso de plaguicidas.

6. Buena práctica fitosanitaria. Protección del medio
ambiente y normas legales.

7. Prácticas fitosanitarias.

Oviedo, a 7 de junio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—10.056.

Anexo I

Apellidos ...................................................... Nombre .....................................

N.º DNI ................................................ Fecha de nacimiento ..................

Dirección ...............................................................

C.P. ....................................

Concejo .................................................. n.º de teléfono .............................

Nivel de estudios finalizado ....................................................................

N.º afiliación a la Seguridad Social, en su caso ................................

Otros cursos realizados ..................................................................................

Una vez leída la convocatoria de los cursos de capacitación
para la aplicación de productos fitosanitarios y reuniendo
los requisitos en ella establecidos, estoy interesado en hacer
el curso que se va a impartir en las fechas ..........................................

En ...................., a ................... de .................................. de 200.....
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las reso-
luciones sancionadoras siguientes:

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez
días hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas
de este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de
la resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas resoluciones cabe interponer recurso de
alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente,
o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
autoridad o en esta Delegación del Gobierno.

Para proceder al pago de la sanción los interesados reci-
birán notificación de la Delegación de Economía y Hacienda,
en la que se les indicará el plazo y lugar donde deberán
hacer efectivo el ingreso.

Oviedo, a 3 de junio de 2005.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—9.993.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación del acuerdo de iniciación del
expediente sancionador que se indica, incoado a los inte-
resados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado las notificaciones de los mismos en el último domi-
cilio conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente y a consultar el
respectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas reso-
luciones.

Oviedo, a 3 de junio de 2005.—El Delegado de Gobier-
no.—P.D.: El Vicecretario General (R. de 29-6-2001, BOLE-
T I N O F I C I A L d e l P r i n c i p a d o d e A s t u r i a s d e l
5-7-2001).—10.004.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las reso-
luciones sancionadoras siguientes:

Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.
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Contra dichas resoluciones cabe interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente,
o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
Autoridad o en esta Delegación del Gobierno.

Oviedo, a 7 de junio de 2005.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—10.047.

AGENCIA ESTATAL DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

DEPENDENCIA REGIONAL DE RECAUDACION

—————

UNIDAD DE SUBASTAS

Anuncios de subastas

Subasta n.º: S2005R3376002010.

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado acuerdos con fecha 13-5-2005 decretando
la venta de los bienes embargados en procedimiento admi-
nistrativo de apremio, se dispone la venta de los bienes que
se detallarán a continuación, mediante subasta que se cele-
brará el día 22 de septiembre de 2005, a las 10.00 horas,
en Salón de Actos de la Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Oviedo.

En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen tomar parte en la subasta de lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedan subsistentes sin que pueda
aplicarse a su extinción el precio del remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán registradas en el Registro General
de la Delegación de la AEAT, y deberán ir acompañadas
de cheque conformado, extendido a favor del Tesoro Público,
por el importe del depósito, o del NRC justificativo de su
constitución telemática de acuerdo con la Resolución 5/2002,
de 17 de mayo, del Director General de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria.

Los licitadores podrán presentar ofertas a través de la
página web de la Agencia Tributaria: http://www.agenciatri-
butaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
5/2002, de 17 de mayo (BOE del 24-5-02), de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se regula la participación por vía telemática en
procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por
los órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta depósito de garantía, en metálico o cheque con-
formado a favor del Tesoro Público, que será de al menos
el 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación.

Este depósito se ingresará en firme en el Tesoro si los
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio
de las responsabilidades en que incurrirán por los mayores
perjuicios que sobre el importe del depósito origine la ine-
fectividad de la adjudicación.

También se podrá constituir el depósito de garantía a
través de una entidad colaboradora adherida por vía tele-
mática, asociándolo a un número de referencia completo
(NRC) que permita su identificación, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de
24-5-02), del Director General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá rea-
lizar una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando
el nuevo tipo de subasta en el 75% del importe de la 1.ª
licitación, o bien anunciará la iniciación del trámite de adju-
dicación directa, que se llevará a cabo de acuerdo con el
art. 150 del Reglamento General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá entregar en el acto, o den-
tro de cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito
constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso, en el plazo establecido, de la diferencia entre
el precio de adjudicación y el importe de depósito constituido
podrá realizarse a través de Internet en la dirección
http://www.agenciatributaria.es, en la opción “pago de
impuestos, pago de liquidaciones practicadas por la Admi-
nistración”.

Asimismo, el adjudicatario podrá realizar a través de Inter-
net, en la dirección antes mencionada, el ingreso del importe
total del precio de adjudicación, lo que deberá comunicar
a la Mesa de subasta, en cuyo caso, una vez efectuado el
ingreso, se procederá por la Agencia Tributaria a levantar
la retención realizada sobre el depósito constituido por el
adjudicatario.

Séptimo.—Si quedasen bienes sin adjudicar, se iniciará
el trámite de adjudicación directa, por un plazo máximo de
seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado,
a partir de ese momento, a la Mesa de subasta.

La Mesa de subasta abrirá las ofertas presentadas al tér-
mino del plazo del mes desde su inicio, pudiendo proceder
a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se considera
suficiente en ese momento. En caso contrario, se anunciará
la extensión a un mes más para presentación de nuevas ofer-
tas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez
de las ofertas presentadas hasta ese momento y así suce-
sivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª lici-
tación, no habrá precio mínimo.

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria: http://www.agenciatribu-
taria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se regula la participación por vía telemática en
procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por
los órganos de recaudación.

Octavo.—La Agencia Tributaria se reserva el derecho a
pedir la adjudicación para el Estado del bien que no hubiera
sido objeto del remate, conforme a lo establecido en el art.
158 del Reglamento General de Recaudación.
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Noveno.—Todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en el
Registro correspondiente del mandamiento de cancelación
de cargas no preferentes, serán por cuenta del adjudicatario.

Décimo.—El procedimiento de apremio solamente se sus-
penderá en los términos y condiciones señalados en el artículo
165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de
diciembre).

En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo
preceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto.

Relación de bienes a subastar

Subasta n.º: S2005R3376002010.

LOTE UNICO

N.º de diligencia: 330423002853P.
Fecha de la diligencia: 23-7-2004.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 5.676,36 euros.
Tramos: 200,00 euros.
Depósito: 1.135,27 euros.

Bien número 1.

Tipo de bien: Vehículo mixto adaptable.
Categoría: Vehículo.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Inscripción: Registro de Bienes Muebles de Asturias.
Marca: Opel.
Modelo: Movano.
Matrícula: 8895BJB.
Bastidor: VN1F9CCM524446811.
Fecha de matrícula: 14-5-2001.
Fecha de adquisición: 14-5-2001.
Depositario: Cechalva, S.L.
Lugar del depósito: Calle Pérez Galdós, 5-7, 33012
Oviedo.
Número de bien: 20030007556.
Número asiento: 20050001444.
Fecha de la anotación: 9-2-2005.
Folio: 174.
Diario: 7.
Valoración: 6.000,00 euros.
Cargas: Importe total actualizado: 323,64 euros.
Descripción de cargas:

Carga n.º 1: Anotación preventiva de embargo a favor
de la Tesorería General de la Seguridad Social, según man-
damiento de 24, anotado el 25 de noviembre de 2003, en
garantía de 323,64 euros; si bien dicho organismo, en fecha
20 de abril de 2005, informa que esta carga asciende a 337,56
euros, lo cierto es que la diferencia que ahora se indica no
se encuentra garantizada por el embargo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2005.—El Jefe de la Dependencia
de Recaudación.—9.170.

— • —

Subasta n.º: S2005R3376001011.

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
de la AEAT de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado acuerdos con fecha 16-5-2005 decretando

la venta de los bienes embargados en procedimiento admi-
nistrativo de apremio, se dispone la venta de los bienes que
se detallarán a continuación, mediante subasta que se cele-
brará el día 27 de septiembre de 2005, a las 10.00 horas,
en Salón de Actos de la Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Oviedo.

En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen tomar parte en la subasta de lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedan subsistentes sin que pueda
aplicarse a su extinción el precio del remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán registradas en el Registro General
de la Delegación de la AEAT, y deberán ir acompañadas
de cheque conformado, extendido a favor del Tesoro Público,
por el importe del depósito, o del NRC justificativo de su
constitución telemática de acuerdo con la Resolución 5/2002,
de 17 de mayo, del Director General de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria.

Los licitadores podrán presentar ofertas a través de la
página web de la Agencia Tributaria: http://www.agenciatri-
butaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
5/2002, de 17 de mayo (BOE del 24-5-02), de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se regula la participación por vía telemática en
procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por
los órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta depósito de garantía, en metálico o cheque con-
formado a favor del Tesoro Público, que será de al menos
el 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación.

Este depósito se ingresará en firme en el Tesoro si los
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio
de las responsabilidades en que incurrirán por los mayores
perjuicios que sobre el importe del depósito origine la ine-
fectividad de la adjudicación.

También se podrá constituir el depósito de garantía a
través de una entidad colaboradora adherida por vía tele-
mática, asociándolo a un número de referencia completo
(NRC) que permita su identificación, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de
24-5-02), del Director General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá rea-
lizar una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando
el nuevo tipo de subasta en el 75% del importe de la 1.ª
licitación, o bien anunciará la iniciación del trámite de adju-
dicación directa, que se llevará a cabo de acuerdo con el
art. 150 del Reglamento General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá entregar en el acto, o den-
tro de cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito
constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso, en el plazo establecido, de la diferencia entre
el precio de adjudicación y el importe de depósito constituido
podrá realizarse a través de Internet en la dirección
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http://www.agenciatributaria.es, en la opción “pago de
impuestos, pago de liquidaciones practicadas por la Admi-
nistración”.

Asimismo, el adjudicatario podrá realizar a través de Inter-
net, en la dirección antes mencionada, el ingreso del importe
total del precio de adjudicación, lo que deberá comunicar
a la Mesa de subasta, en cuyo caso, una vez efectuado el
ingreso, se procederá por la Agencia Tributaria a levantar
la retención realizada sobre el depósito constituido por el
adjudicatario.

Séptimo.—Si quedasen bienes sin adjudicar, se iniciará
el trámite de adjudicación directa, por un plazo máximo de
seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado,
a partir de ese momento, a la Mesa de subasta.

La Mesa de subasta abrirá las ofertas presentadas al tér-
mino del plazo del mes desde su inicio, pudiendo proceder
a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se considera
suficiente en ese momento. En caso contrario, se anunciará
la extensión a un mes más para presentación de nuevas ofer-
tas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez
de las ofertas presentadas hasta ese momento y así suce-
sivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª lici-
tación, no habrá precio mínimo.

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria: http://www.agenciatribu-
taria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se regula la participación por vía telemática en
procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por
los órganos de recaudación.

Octavo.—La Agencia Tributaria se reserva el derecho a
pedir la adjudicación para el Estado del bien que no hubiera
sido objeto del remate, conforme a lo establecido en el art.
158 del Reglamento General de Recaudación.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores se conformarán con los títulos
de propiedad que se hayan aportado al expediente, sin dere-
cho a exigir otros; dichos títulos estarán a disposición de
los interesados en las oficinas de esta Dependencia de Recau-
dación donde podrán ser examinados todos los días hábiles
a partir de la publicación del presente anuncio, hasta el día
anterior al de subasta. En caso de no estar inscritos los bienes
en el Registro, la escritura de adjudicación es título mediante
el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos
previstos en el artículo 199 b) de la Ley Hipotecaria y en
los demás casos se estará a lo dispuesto en el título VI de
dicha Ley.

Décimo.—Todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en el
Registro correspondiente del mandamiento de cancelación
de cargas no preferentes, serán por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios, que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente a la A.E.A.T., al ampa-
ro del art. 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad
Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de
la obligación de aportar certificación sobre el estado de las
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos
que queden pendientes de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
art. 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17
de diciembre).

En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo
preceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto.

Relación de bienes a subastar

Subasta n.º: S2005R3376001011.

LOTE 1

N.º de diligencia: 330223005972H.
Fecha de la diligencia: 16-12-2002.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 132.000,00 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 26.400,00 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Local comercial.
Localización: Calle Los Rosales, s/n, sótano, 01, Oviedo
33010 (Asturias).
Registro numero 1 de Oviedo.
Tomo: 2299, libro: 1597, folio: 156, finca: 1907, inscripción:
3.
Descripción: Local comercial, sito en la calle de Los Rosa-
les, sin número, planta sótano uno, del municipio de Ovie-
do, con una superficie útil de 428,76 metros cuadrados.
Linderos: Frente, rampa de acceso; fondo, con el predio
dos-C; izquierda, subsuelo sin excavar del propio solar;
derecha, subsuelo sin excavar del propio solar, y desc.,
local sin distribuir.
Valoración: 132.000,00 euros.
Cargas: No constan cargas.

LOTE 2

N.º de diligencia: 330223005972H.
Fecha de la diligencia: 16-12-2002.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 23.400,00 euros.
Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 4.680,00 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Local comercial.
Localización: Avenida del Mar, 40, sótano, Oviedo 33011
(Asturias).
Registro número 1 de Oviedo.
Tomo: 2951, libro: 2206, folio: 191, finca: 25508, inscrip-
ción: 1.
Descripción: Local comercial sito en la Avenida del Mar,
número 40, sótano, del municipio de Oviedo, con una
superficie construida de 130 metros cuadrados. Linda:
Frente, subsuelo de la avenida del Mar; fondo, casa núme-
ro 10 de la calle Villar, de don Pedro Alvarez y herederos
de Joaquín López Sela, caja de escalera y caja de ascensor;
izquierda, comunidad de propietarios del inmueble núme-
ro 42 de la avenida del Mar y caja de ascensor; derecha,
subsuelo de la calle Villar y caja de escalera, y desc.,
local sin distribuir con destino a usos comerciales o
industriales.
Valoración: 23.400,00 euros.
Cargas: No constan cargas.

LOTE 3

N.º de diligencia: 330223005972H.
Fecha de la diligencia: 16-12-2002.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 13.957,00 euros.
Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 2.791,40 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
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Bien número 1.

Tipo de bien: Garaje.
Localización: Calle Nicolás Soria, número 17, sótano 10,
Oviedo 33012 (Asturias).
Registro número 1 de Oviedo.
Tomo: 2992, libro: 2247, folio: 154, finca: 25378/5, ins-
cripción: 2.
Descripción: Local garaje, sito en la calle de Nicolás Soria,
número 17, planta sótano, número plaza parking 10, en
el municipio de Oviedo.
Valoración: 13.957,00 euros.
Cargas: No constan cargas.

LOTE 4

N.º de diligencia: 330223005974C.
Fecha de la diligencia: 16-12-2002.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 25.028,25 euros.
Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 5.005,65 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Garaje.
Localización: Calle Nicolás Soria, 21, sótano, Oviedo
33012 (Asturias).
Registro número 1 de Oviedo.
Tomo: 3.002, libro: 2257 folio: 29, finca: 27893, inscripción:
1.
Descripción: 9,0219% por título de propiedad horizontal
de local garaje, sito en la calle Nicolás Soria, número
21, planta sótano, del municipio de Oviedo, con una super-
ficie construida de 652,77 metros cuadrados. (Plazas de
garaje números 4 y 10, y tres trasteros sin numerar).
Valoración: 25.028,00 euros.
Cargas: No constan cargas.

LOTE 5

N.º de diligencia: 330223005974C.
Fecha de la diligencia: 16-12-2002.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 3.377,25 euros.
Tramos: 200,00 euros.
Depósito: 675,45 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Local comercial.
Localización: Calle Torrecerredo, número 3, sótano C,
Oviedo 33012.
Registro número 1 de Oviedo.
Tomo: 3178, libro: 2433, folio: 162, finca: 34872, inscrip-
ción: 1.
Descripción: 36,14% por título de propiedad horizontal
de local sito en la calle Torrecerredo, número 3, portal
3, planta sótano, puerta C, urbanización Colonia Astur,
en el municipio de Oviedo, con una superficie construida
de 41,55 metros cuadrados. Linda: Frente, calle Torre-
cerredo y predio 2; fondo, caja de escalera, caja de ascen-
sor y predio 3; izquierda, predios 2 y 3; derecha, caja
de escalera y comunidad de propietarios del edificio calle
Montes del Sueve, y desc., local de planta de sótano seña-
lado con la letra C, destinado a cuartos trasteros. (Tras-
teros números 4, 5 y 11).
Valoración: 3.377,25 euros.
Cargas: No constan cargas.

LOTE 6

N.º de diligencia: 330323002249T.
Fecha de la diligencia: 13-2-2003.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 8.400,00 euros.

Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 1.680,00 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Garaje.
Localización: Lugar El Palomar-Celorio, s/n, Llanes 33595
(Asturias).
Inscrita en el Registro de Llanes.
Tomo: 948, libro: 628, folio: 29, finca: 94857, inscripción:
1.
Descripción: Urbana. Elemento once-veintinueve. Plaza
de garaje veintinueve en planta sótano de los bloques
B), C), D) y F), del edificio sito en términos de Celorio,
concejo de Llanes, en la Ería de Vega y Alsedi, y al sitio
conocido por El Palomar, Palomina, Llago de Mesto, Por-
tilla de la Fuente y La Fuente, con una superficie de
14 metros 57 decímetros cuadrados.
Linda: Derecha entrando o Norte y frente o Este, pasos;
izquierda entrando o Sur, plaza treinta; fondo u Oeste,
plaza veintiocho.
Valoración: 8.400,00 euros.
Cargas: No constan cargas.

LOTE 7

N.º de diligencia: 330323002249T.
Fecha de la diligencia: 13-2-2003.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 8.400,00 euros.
Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 1.680,00 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Garaje.
Localización: Lugar El Palomar-Celorio, s/n, Llanes 33595
(Asturias).
Inscrita en el Registro de Llanes.
Tomo: 948, libro: 628, folio: 30, finca: 94858, inscripción:
1.
Descripción: Urbana. Elemento once-treinta. Plaza de
garaje veintinueve en planta sótano de los bloques B),
C), D) y E), del edificio sito en términos de Celorio,
concejo de Llanes, en la Ería de Vega y Alsedi, y al sitio
conocido por El Palomar, Palomina, Llago de Mesto, Por-
tilla de la Fuente y La Fuente, con una superficie de
14 metros 57 decímetros cuadrados.
Linda: Derecha entrando o Norte, plaza veintinueve;
izquierda entrando o Sur, plaza cuarenta y trastero ele-
mento once-sesenta y nueve; fondo u Oeste, plaza vein-
tiocho; frente o Este, pasos.
Valoración: 8.400,00 euros.
Cargas: No constan cargas.

LOTE 8

N.º de diligencia: 330323002249T.
Fecha de la diligencia: 13-2-2003.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 8.400,00 euros.
Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 1.680,00 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Garaje.
Localización: Lugar El Palomar-Celorio, s/n, Llanes 33595
(Asturias).
Inscrita en el Registro de Llanes.
Tomo: 948, libro: 628, folio: 61, finca: 94.889, inscripción:
1.
Descripción: Urbana. Elemento once-sesenta y uno. Plaza
de garaje sesenta y uno en planta sótano de los bloques
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B), C), D) y E), del edificio sito en términos de Celorio,
concejo de Llanes, en la Ería de Vega y Alsedi, y al sitio
conocido por El Palomar, Palomina, Llago de Mesto, Por-
tilla de la Fuente y La Fuente, con una superficie de
19 metros 30 decímetros cuadrados.
Linda: Derecha entrando o Norte, plaza sesenta; izquierda
entrando o Sur, plaza sesenta y dos; fondo o Este, muro
con entresuelo de la finca; frente u Oeste, pasos.
Valoración: 8.400,00 euros.
Cargas: No constan cargas.

Oviedo, 16 de mayo de 2005.—El Jefe de la Dependencia
de Recaudación.—9.171.

DELEGACION DE GIJON

Dependencia Regional de Recaudación
———

Unidad de Subastas

Anuncio de subasta

Subasta número: S2005R5276001003.

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
de la AEAT de Gijón,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación, aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado acuerdos con fecha 10-6-2005 decretando
la venta de los bienes embargados en procedimiento admi-
nistrativo de apremio, se dispone la venta de los bienes que
se detallarán a continuación, mediante subasta que se cele-
brará el día 8 de julio de 2005, a las 11.00 horas, en el Salón
de Actos de la Delegación de la AEAT. de Gijón, en calle
Anselmo Cifuentes, número 13, 33205-Gijón.

En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta de lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedan subsistentes sin que pueda
aplicarse a su extinción el precio del remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán registradas en el Registro General
de la Delegación de la AEAT, y deberán ir acompañadas
de cheque conformado, extendido a favor del Tesoro Público,
por el importe del depósito, o del NRC justificativo de su
constitución telemática de acuerdo con la Resolución 5/2002,
de 17 de mayo, del Director General de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria.

Los licitadores podrán presentar ofertas a través de la
página web de la Agencia Tributaria: http://www.agenciatri-
butaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
5/2002, de 17 de mayo (BOE del 24-5-02), de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se regula la participación por vía telemática en
procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por
los órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta depósito de garantía, en metálico o cheque con-
formado a favor del Tesoro Público, que será de al menos
el 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación.

Este depósito se ingresará en firme en el Tesoro si los
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio
de las responsabilidades en que incurrirán por los mayores
perjuicios que sobre el importe del depósito origine la ine-
fectividad de la adjudicación.

También se podrá constituir el depósito de garantía a
través de una entidad colaboradora adherida por vía tele-
mática, asociándolo a un número de referencia completo
(NRC) que permita su identificación, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de
24-5-2002), del Director General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá rea-
lizar una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando
el nuevo tipo de subasta en el 75% del importe de la 1.ª
licitación, o bien anunciará la iniciación del trámite de adju-
dicación directa, que se llevará a cabo de acuerdo con el
art. 150 del Reglamento General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá entregar en el acto, o den-
tro de los cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito
constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso, en el plazo establecido, de la diferencia entre
el precio de adjudicación y el importe de depósito constituido
podrá realizarse a través de Internet en la dirección
http://www.agenciatributaria.es, en la opción “pago de
impuestos, pago de liquidaciones practicadas por la Admi-
nistración”.

Asimismo, el adjudicatario podrá realizar a través de Inter-
net, en la dirección antes mencionada, el ingreso del importe
total del precio de adjudicación, lo que deberá comunicar
a la Mesa de subasta, en cuyo caso, una vez efectuado el
ingreso, se procederá por la Agencia Tributaria a levantar
la retención realizada sobre el depósito constituido por el
adjudicatario.

Séptimo.—Si quedasen bienes sin adjudicar, se iniciará
el trámite de adjudicación directa, por un plazo máximo de
seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado,
a partir de ese momento, a la Mesa de subasta.

La Mesa de subasta abrirá las ofertas presentadas al tér-
mino del plazo del mes desde su inicio, pudiendo proceder
a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se considera
suficiente en ese momento. En caso contrario, se anunciará
la extensión a un mes más para presentación de nuevas ofer-
tas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez
de las ofertas presentadas hasta ese momento, y así suce-
sivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª lici-
tación, no habrá precio mínimo.

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria: http://www.agenciatribu-
taria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
5/2002, de 17 de mayo (BOE del 24-5-02), de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se regula la participación por vía telemática en
procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por
los órganos de recaudación.
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Octavo.—La Agencia Tributaria se reserva el derecho a
pedir la adjudicación para el Estado del bien que no hubiera
sido objeto del remate, conforme a lo establecido en el art.
158 del Reglamento General de Recaudación.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores se conformarán con los títulos
de propiedad que se hayan aportado al expediente, sin dere-
cho a exigir otros; dichos títulos estarán a disposición de
los interesados en las oficinas de esta Dependencia de Recau-
dación donde podrán ser examinados todos los días hábiles
a partir de la publicación del presente anuncio, hasta el día
anterior al de subasta. En caso de no estar inscritos los bienes
en el Registro, la escritura de adjudicación es título mediante
el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos
previstos en el artículo 199 b) de la Ley Hipotecaria y en
los demás casos se estará a lo dispuesto en el título VI de
dicha Ley.

Décimo.—Todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en el
Registro correspondiente del mandamiento de cancelación
de cargas no preferentes, serán por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios, que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al amparo
del art. 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad
Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de
la obligación de aportar certificación sobre el estado de las
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos
que queden pendientes de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en los
arts. 135 y 136 de la Ley General Tributaria.

En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo
preceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto.

Relación de bienes a subastar

Subasta número: S2005R5276001003.

LOTE UNICO

N.º de diligencia: 520223002712Y.
Fecha de la diligencia: 28-8-1998.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 49.098,40 euros.
Tramos: 1.000,00 euros.
Depósito: 9.850,00 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1

Tipo de bien: Local comercial.
Localización: Carretera de Sama, 12.
33210, Gijón (Asturias).
Reg. núm. 1 de Gijón.
Tomo 1966, libro 351, folio 216, finca 32167, inscripción
1.

Descripción: Departamento número 13. Local de negocio
en planta baja; a la derecha del portal número 12 de
la Carretera de Sama y acceso directo desde ésta; de
un edificio compuesto de cinco portales. Tiene una super-
ficie construida de ochenta y tres metros tres decímetros
y útil de ochenta metros un decímetro, aproximadamente.
Linda: al frente Carretera de Sama, hoy calle Emilia Pardo
Bazán; derecha, desde el frente, finca de inmobiliaria de
El Llano de Gijón, S.A.; izquierda, portal y caja de esca-
lera, y fondo, local de garaje.

Valoración: 56.227,50 euros.

Cargas: Importe total actualizado: 7.129,10 euros.

Carga número 1:

Anotación preventiva de embargo letra “D” a favor de
doña María del Mar Amez Barragán, para responder de
la cantidad de 7.129,10 euros.

Gijón, a 10 de junio de 2005.—El Jefe de la Dependencia
de Recaudación de la Delegación de la AEAT de
Gijón.—10.106.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas públicas de bienes muebles

Expediente: 50/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra O. Muñiz Fernán-
dez; O. Muñiz Alonso, C.B., 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 O. Muñiz Fernández; O. Muñiz Alonso, C.B.,
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 19 de julio 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: Renault Express Breat GTL.

• Matrícula: O-6778-AX
• Bastidor: VS5F40205M0102313.
• Tipo de subasta: 1.500,00 euros.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: Polígono
Industrial “Los Peñones”, nave 12, Lugones (Siero-Asturias).

Fechas en que podrán ser examinados: Persona de con-
tacto: Feliciano, teléfono 649 095 568.

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.
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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 19 de mayo de 2005.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—9.495.

Expediente: 51/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Codalfer Obras,
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 Codalfer Obras, S.L., 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 19
de julio 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: Vehículo Renault Kangoo.
• Matrícula: 8186-BLX
• Bastidor: VF1KC0JEF25257178.
• Tipo de subasta: 7.300,00 euros.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: Polígono
Industrial “Los Peñones”, nave 12, Lugones.

Fechas en que podrán ser examinados: Persona de con-
tacto: Feliciano, teléfono 649 095 568.

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

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

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

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

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

Noveno.—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 20 de mayo de 2005.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—9.498.

— • —

Expediente: 57/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Construcciones y
Promociones Carbajal y Corral, 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 Construcciones y Promociones Carbajal y
Corral, S.L., que le fueron embargados en procedimiento
administrativo de apremio seguido en la Unidad de Recau-
dación Ejecutiva 33/03, por sus deudas a la Seguridad Social,
y se decreta la celebración el día 19 de julio 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 uno:

• Descripción: Vehículo tipo turismo, 5 plazas, Lada Niva
Vaz 2121-85.

• Bastidor: XTA212100H0538696.
• Matrícula: O-2017-AK
• Tipo de subasta: 390,00 euros.

Lote dos:

• Descripción: Vehículo tipo camión caja, Mercedes Benz
208 D.

• Bastidor: WDB6013211P213793.
• Matrícula: O-8965-BZ
• Tipo de subasta: 600,00 euros.

Lote tres:

• Descripción: Vehículo tipo Todo Terreno, 7 plazas, Mit-
subishi Montero 2,5 TD.

• Bastidor: JMBL149GWLJ548838.
• Matrícula: O-9601-BU
• Tipo de subasta: 1.250,00 euros.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes:

Lote 1: Talleres “El Puente”, La Estrada, Cangas de Onís
(Asturias).

Lote 2: Local en calle Puente Romano, Cangas de Onís
(Asturias).

Lote 3: Local en Vega de los Caseros, Parres (Asturias).

Fechas en que podrán ser examinados: URE 33/03 de
Cangas de Onís, teléfono 985 848 876.

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.
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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 20 de mayo de 2005.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—9.497.

— • —

Expediente: 58/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Construcciones y
Obra Civil Alvarez Sánchez, 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 Construcciones y Obra Civil Alvarez Sánchez,
S.L., que le fueron embargados en procedimiento adminis-
trativo de apremio seguido en la Unidad de Recaudación
Ejecutiva 33/06, por sus deudas a la Seguridad Social, y se
decreta la celebración el día 19 de julio 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: Vehículo marca Peugeot 406 D9 SRDT
HDI.

• Bastidor: VF38BRHYE80860585.
• Matrícula: M-8541-XU (Fecha de matriculación 29 de

junio de 1999).
• Tipo de subasta: 10.000,00 euros.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: Depositado
en Polígono Industrial “Los Peñones”, nave 12 (Lugones-As-
turias).

Fechas en que podrán ser examinados: Persona de con-
tacto: Feliciano, teléfono 649 095 568.

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 23 de mayo de 2005.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—9.496.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles
Expediente: 37/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra María Cruz Gon-
zález González, 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 inmuebles,
propiedad de María Cruz González González, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio,
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06, por
sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 19 de julio 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:

Relación de bienes que se enajenan
Datos finca:
• Descripción: Finca urbana de 3 áreas, llamada “El Huer-

to”, de 47,60 m2 de superficie.

• Localidad: Campa de Barros (Langreo-Asturias).
• Código postal: 33930.

Datos Registro:

• Registro de la Propiedad: Pola de Laviana.
• Tomo 1415, libro 686, folio 207, número finca 62.033.
• Descripción registral: Urbana: Finca con vivienda, lla-

mada “El Huerto”, sita en La Campa de Barros, concejo
de Langreo, a labor, de 3 áreas de cabida. Linda: Al
Norte, don Justo Zapico; al Sur, camino; al Este, here-
deros de Avelino Carrocera, y al Oeste, herederos tam-
bién de Avelino Carrocera. Sobre esta finca existe una
casa habitación compuesta de semisótano y planta baja
que forma una sola vivienda, que ocupa una superficie
de 47,60 m2, accediéndose a la planta baja por medio
de una escalera exterior adosada a la fachada del frente
del edificio. Se halla enclavada en el terreno de su situa-
ción y que linda: al frente o Sur, camino; a la izquierda
entrando u Oeste, y a la espalda o Norte, con terreno
de su misma finca, y a la derecha entrando o Este,
Adolfo Iglesias Carrocera.

• 100% en pleno dominio por título de compraventa con
carácter ganancial.

• Referencia catastral: No se localiza.

Cargas: Hipoteca a favor de Caja Rural de Asturias,
S.C.C., en inscripción 4.ª de fecha 28 de junio de 2000, por
un importe de 14.566,24 euros, a los que deberán añadirse
los intereses y demoras que se devenguen, y por ello sin
perjuicio de las responsabilidades pactadas en la escritura
de formalización de la hipoteca, según escrito de fecha 13
de septiembre de 2004.

Tipo de subasta: 23.513,76 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 de 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.
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Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

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

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

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

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

Noveno.—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 18 de mayo de 2005.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—9.494.

— • —

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de
la Seguridad Social

La Jefa de la Unidad competente de la Tesorería General
de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables

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

Providencia de apremio

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

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

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

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

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

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

Oviedo, 13 de junio de 2005.—La Jefa de la Sección de
Notificaciones.—10.247.

ANEXO

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

0111 10 07110077263 ORGANIZACION SOLIDARIA N CL BERMUDEZ DE CASTRO 33011 OVIEDO 03 07 2004 042824648 0904 0904 849,35
0111 10 15108044939 REDES Y TELECOMUNICACION AV MAR 9 33010 OVIEDO 02 15 2004 032379244 0704 0704 2.307,42
0111 10 18107813183 MARTINEZ PARDO JESUS LG MERES 15 33199 POLA DE SIERO 10 18 2003 019707030 0901 0901 8.580,50
0111 10 18107813183 MARTINEZ PARDO JESUS LG MERES 15 33199 POLA DE SIERO 10 18 2003 019707131 1001 1001 15.065,17
0111 10 18107813183 MARTINEZ PARDO JESUS LG MERES 15 33199 POLA DE SIERO 10 18 2003 019707232 1101 1101 13.026,74
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0111 10 18107813183 MARTINEZ PARDO JESUS LG MERES 15 33199 POLA DE SIERO 10 18 2003 019707333 1201 1201 12.773,57
0111 10 18107813183 MARTINEZ PARDO JESUS LG MERES 15 33199 POLA DE SIERO 10 18 2003 019707434 0202 0202 8.538,38
0111 10 18107813183 MARTINEZ PARDO JESUS LG MERES 15 33199 POLA DE SIERO 10 18 2003 019707535 0302 0302 10.187,99
0111 10 18107813183 MARTINEZ PARDO JESUS LG MERES 15 33199 POLA DE SIERO 10 18 2003 019707636 0402 0402 8.071,49
0111 10 18107813183 MARTINEZ PARDO JESUS LG MERES 15 33199 POLA DE SIERO 10 18 2003 019707737 0502 0502 9.790,67
0111 10 18107813183 MARTINEZ PARDO JESUS LG MERES 15 33199 POLA DE SIERO 10 18 2003 019707838 0602 0602 7.555,15
0111 10 18107813183 MARTINEZ PARDO JESUS LG MERES 15 33199 POLA DE SIERO 10 18 2003 019707939 0702 0702 6.991,88
0111 10 18107813183 MARTINEZ PARDO JESUS LG MERES 15 33199 POLA DE SIERO 10 18 2003 019708040 0802 0802 6.370,64
0111 10 18107813183 MARTINEZ PARDO JESUS LG MERES 15 33199 POLA DE SIERO 10 18 2003 019708242 0902 0902 4.617,58
0111 10 18107813183 MARTINEZ PARDO JESUS LG MERES 15 33199 POLA DE SIERO 10 18 2003 019708343 1002 1002 8.416,44
0111 10 33006551053 AVIN RIESTRA PEDRO J AV MEJICO- EDF. NATI 33500 LLANES 03 33 2001 015226509 0501 0501 14,86
0111 10 33006941275 A.M.D. INTERNACIONAL, S. CL URIA 7 33202 GIJON 02 33 2005 010799379 0604 0604 952,60
0111 10 33007476391 TIELVE SIMON MANUEL VICE CL MARIANO POLA 2 33212 GIJON 03 33 2003 019986739 0903 0903 53,47
0111 10 33100147533 CAFETERIA SANTA MARTA S. CL JIMENEZ DIAZ 13 33400 AVILES 02 33 2004 031350569 0804 0804 18,48
0111 10 33100251809 VIGIL GARCIA JUAN CARLOS CL BERMUDEZ DE CASTRO 33011 OVIEDO 03 33 2004 028516755 0504 0504 280,24
0111 10 33100470764 GONZALO TRES AURELIO CL PUERTO SOMIEDO 5 33207 GIJON 03 33 2004 013117502 0204 0204 53,39
0111 10 33100551394 R.E.2000, S.L. CL AURELIANO SAN ROM 33011 OVIEDO 02 33 2004 010096253 0903 0903 35,15
0111 10 33100720843 INTERMEDIACION GESTION V CL PEREZ DE AYALA 3 33208 GIJON 02 33 2005 011630549 1104 1104 546,57
0111 10 33101163003 MACI-ROCK, S.L. CL AQUILINO HURLE 22 33202 GIJON 03 33 2004 030300848 0704 0704 386,40
0111 10 33101739545 CONTRATAS ASTA,S.L. CL BELGICA 35 33210 GIJON 03 33 2004 010110296 0103 0903 37,54
0111 10 33101920007 SUAREZ CALVO JOSE RAMON CL ELEUTERIO QUINTAN 33208 GIJON 03 33 2003 019051903 0803 0803 20,95
0111 10 33102532218 CONSTRUCCIONES METALICAS CL W POLIGONO MORA G 33211 GIJON 03 33 2003 019064532 0803 0903 57,70
0111 10 33102570816 ASTUR SELECT, S.L. CL MARQUES SAN ESTEB 33206 GIJON 02 33 2005 011646717 1004 1004 327,25
0111 10 33102890108 MARTINEZ MORALES JOSE MA CL RAMON CLAVERIA 33930 LANGREO 02 33 2004 030318228 0704 0704 872,32
0111 10 33102890108 MARTINEZ MORALES JOSE MA CL RAMON CLAVERIA 33930 LANGREO 02 33 2004 031378255 0804 0804 872,32
0111 10 33102890108 MARTINEZ MORALES JOSE MA CL RAMON CLAVERIA 33930 LANGREO 02 33 2004 032993408 0904 0904 844,16
0111 10 33102890108 MARTINEZ MORALES JOSE MA CL RAMON CLAVERIA 33930 LANGREO 02 33 2005 010127352 1004 1004 872,32
0111 10 33102935675 STOCKMANIA,S.L. CL PASEO DE LOS CEREZOS 33006 OVIEDO 02 33 2005 011650555 1104 1104 2.070,71
0111 10 33103305285 IGLESIAS CELIS ROBERTO A CL PREMIO REAL 2 33202 GIJON 03 33 2002 010647377 1101 1101 13,44
0111 10 33103560216 DIAZ SILVERIO, S.L. AV COSTA 122 33204 GIJON 02 33 2005 011657225 1104 1104 902,29
0111 10 33103760983 CALIZAS DE PEÑAMAYOR, S. CL C.NACIONAL 634-KM 33582 CARANCOS 03 33 2003 020060093 0903 1003 27,84
0111 10 33103970848 INFO ACTIVA PUBLICIDAD, CL DONATO ARGUELLES 33206 GIJON 02 33 2005 011664905 1104 1104 401,76
0111 10 33104055421 SISTIMPER APLICACIONES CL HORNOS ALTOS-CENT 33930 LANGREO 02 33 2004 031396140 0804 0804 1.325,25
0111 10 33104055421 SISTIMPER APLICACIONES CL HORNOS ALTOS-CENT 33930 LANGREO 02 33 2004 033009471 0904 0904 1.296,46
0111 10 33104055421 SISTIMPER APLICACIONES CL HORNOS ALTOS-CENT 33930 LANGREO 02 33 2005 010144126 1004 1004 1.325,25
0111 10 33104115439 CALIZAS DE PEÑAMAYOR, S. LG CARANCOS 33582 NAVA 03 33 2003 018065634 0603 0603 44,24
0111 10 33104115439 CALIZAS DE PEÑAMAYOR, S. LG CARANCOS 33582 NAVA 03 33 2003 018754435 0703 0703 44,24
0111 10 33104261848 PAZOS GOMEZ IGNACIA ENCA CL PUERTO RICO 22 33212 GIJON 03 33 2002 016134648 0702 0702 33,00
0111 10 33104568107 RODRIGUEZ VIEJO JOSE ANT CL BERMUDEZ DE CASTR 33011 OVIEDO 02 33 2004 031404123 0804 0804 844,16
0111 10 33104664804 RECICLAJE 2000 , S.L. CL TENDERINA BAJA 20 33010 OVIEDO 02 33 2005 010152715 1004 1004 10.688,68
0111 10 33104666925 CARMAR IMPORT SL UR LA GUIA 42 33203 GIJON 03 33 2001 014373919 0401 0401 17,16
0111 10 33104966716 YESOS, ESCAYOLAS Y DECOR CL MENENDEZ Y PELAYO 33012 OVIEDO 03 33 2004 010832342 1103 1103 44,24
0111 10 33105163746 ALVAREZ OVIES MONICA PZ LONGORIA 22 33820 GRADO 02 33 2005 011683796 1104 1104 928,61
0111 10 33105351076 CONSTRUCCIONES Y REPARAC CL MARIA ZAMBRANO 4 33213 GIJON 03 33 2004 028712270 0400 0700 688,36
0111 10 33105398263 OBRAS MANTENIMIENTOS Y S CL JOSE CUETO 56 33400 AVILES 02 33 2004 030357937 0704 0704 2.668,84
0111 10 33105398263 OBRAS MANTENIMIENTOS Y S CL JOSE CUETO 56 33400 AVILES 02 33 2004 031421200 0804 0804 2.668,84
0111 10 33105398263 OBRAS MANTENIMIENTOS Y S CL JOSE CUETO 56 33400 AVILES 02 33 2004 033032208 0904 0904 2.582,71
0111 10 33105398263 OBRAS MANTENIMIENTOS Y S CL JOSE CUETO 56 33400 AVILES 02 33 2005 010167667 1004 1004 2.668,84
0111 10 33105421808 SUAREZ ALVAREZ PABLO MAN BO LA VEGA-BLOQUE C 33640 MIERES 02 33 2005 011688244 1104 1104 264,95
0111 10 33105524060 TEJASFALT, S.L. CL SIGLO XX 33 33208 GIJON 01 33 2004 000039878 0502 1002 4.293,62
0111 10 33105642884 PEREZ VERDEJA M PAZ PZ DE LAS INDUSTRIAS 33207 GIJON 02 33 2004 031426957 0804 0804 57,40
0111 10 33105755042 CASADO LANNEFRANQUE ROSA CL DINDURRA 21 33202 GIJON 02 33 2005 011696328 1104 1104 3.852,86
0111 10 33105929339 ALVAREZ OSPINA WILMER AR CL EL SOTON, S/Nº 33958 SAN MARTIN D 03 33 2001 013144847 0201 0201 22,51
0111 10 33105929339 ALVAREZ OSPINA WILMER AR CL EL SOTON, S/Nº 33958 SAN MARTIN D 03 33 2001 013867495 0301 0301 20,06
0111 10 33106000269 DAREMOR, S.L. CL CARMEN MIRANDA 8 33120 PRAVIA 03 33 2004 028603651 0504 0504 45,13
0111 10 33106015629 A.GARCIA GUERRERO;N.ACOS CL EZCURDIA 194 33203 GIJON 03 33 2004 010865179 1103 1103 1.336,43
0111 10 33106115962 IRURETA TORRES IKER UNAI AV SCHULTZ 129 33209 GIJON 03 33 2001 014458892 0401 0401 19,21
0111 10 33106115962 IRURETA TORRES IKER UNAI AV SCHULTZ 129 33209 GIJON 03 33 2001 015932080 0601 0601 22,62
0111 10 33106115962 IRURETA TORRES IKER UNAI AV SCHULTZ 129 33209 GIJON 03 33 2001 018062646 0801 0801 12,92
0111 10 33106252166 CAMBRIDGE INSTITUTE 1908 CL URIA 32 33003 OVIEDO 03 33 2004 013226020 0204 0204 102,85
0111 10 33106252166 CAMBRIDGE INSTITUTE 1908 CL URIA 32 33003 OVIEDO 02 33 2004 031441206 0804 0804 5.526,86
0111 10 33106252166 CAMBRIDGE INSTITUTE 1908 CL URIA 32 33003 OVIEDO 02 33 2005 010188178 1004 1004 211,55
0111 10 33106262573 CONSTRUCCIONES CAMBA,C.B LG VEGA DE ARRIBA LA 33350 GIJON 03 33 2003 010566423 1002 1002 53,58
0111 10 33106349873 REVESTIMIENTOS ESPECIALE CL AURELIANO SAN ROMAN 33011 OVIEDO 02 33 2004 010216895 0903 0903 63,36
0111 10 33106374529 ALONSO ALVAREZ LUZDIVINA AV LOS CAMPONES 99 33211 GIJON 02 33 2005 011712391 1104 1104 573,97
0111 10 33106461728 SYR 2000,S.L.L. CL CIENFUEGOS 7 33203 GIJON 02 33 2004 014468226 0404 0404 4.614,56
0111 10 33106461728 SYR 2000,S.L.L. CL CIENFUEGOS 7 33203 GIJON 02 33 2004 028616179 0504 0504 5.180,38
0111 10 33106658859 GARCIA FUEYO MANUEL CARL LG CURION CADAVEDO 33788 VALDES 03 33 2003 019190733 0803 0803 22,16
0111 10 33106729890 PIEDRAS Y SOLADOS DEL SU BO CONTRANQUIL 25 33550 CANGAS DE ONIS 01 33 2004 000044023 0402 1102 4.794,36
0111 10 33106873067 REDES Y TELECOMUNICACION AV MAR 9 33010 OVIEDO 02 33 2004 033166994 0704 0704 1.861,76
0111 10 33106888831 ALVAREZ MENENDEZ MARIA L CL BALMES 17 33204 GIJON 01 33 2004 000049578 0502 0802 69,39
0111 10 33106967340 GONZALEZ PRADILLA ERIKA CL FRANCISCO BANCES 33012 OVIEDO 02 33 2004 031464848 0804 0804 1.328,72
0111 10 33106998258 PEVIDA SUAREZ AVELINO CL FERMIN CANELLA 13 33007 OVIEDO 01 33 2004 000048265 0604 0604 511,11
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0111 10 33106998258 PEVIDA SUAREZ AVELINO CL FERMIN CANELLA 13 33007 OVIEDO 01 33 2004 000048366 0704 0704 545,18
0111 10 33107025944 RIESTRA Y GONZALEZ CORRE CL FERNANDO MORAN 4 33400 AVILES 02 33 2005 011732195 1104 1104 846,18
0111 10 33107027257 PAVO REAL HOSTELERIA Y S LG LAS CALDAS 33174 OVIEDO 01 33 2004 000047760 1203 1203 209,97
0111 10 33107027257 PAVO REAL HOSTELERIA Y S LG LAS CALDAS 33174 OVIEDO 01 33 2004 000047861 0104 0504 2.455,20
0111 10 33107027257 PAVO REAL HOSTELERIA Y S LG LAS CALDAS 33174 OVIEDO 01 33 2004 000047962 0604 0604 387,67
0111 10 33107057468 SALCEDO GIL JOSE MANUEL CL CAPUA 6 33202 GIJON 03 33 2005 011576389 0903 1203 1.417,37
0111 10 33107099403 MOURE & MAZIEL, S.L. CL PUERTO VALLARTA 1 33204 GIJON 03 33 2004 010916511 1103 1103 1.215,06
0111 10 33107099403 MOURE & MAZIEL, S.L. CL PUERTO VALLARTA 1 33204 GIJON 03 33 2004 012255616 1203 1203 1.471,40
0111 10 33107099403 MOURE & MAZIEL, S.L. CL PUERTO VALLARTA 1 33204 GIJON 03 33 2005 010300639 0204 0504 95,56
0111 10 33107103342 PUNTO DE VENTA INVERSION LG C.C. PARQUE ASTUR 33460 CORVERA DE A. 03 33 2004 030415329 0704 0704 34,51
0111 10 33107190945 ARRANZ SANTIRSO PAULA IS CL LIERES 11 33207 GIJON 02 33 2004 030420379 0704 0704 2.468,96
0111 10 33107190945 ARRANZ SANTIRSO PAULA IS CL LIERES 11 33207 GIJON 02 33 2004 031475962 0804 0804 2.468,96
0111 10 33107190945 ARRANZ SANTIRSO PAULA IS CL LIERES 11 33207 GIJON 02 33 2004 033087677 0904 0904 2.416,53
0111 10 33107190945 ARRANZ SANTIRSO PAULA IS CL LIERES 11 33207 GIJON 02 33 2005 010220312 1004 1004 2.468,96
0111 10 33107191450 MUÑOZ MONTESERIN MARIANO CL CAMINO REAL 33314 VILLAVICIOSA 02 33 2004 028645582 0504 0504 64,83
0111 10 33107215092 MUÑIZ LOPEZ MARIA PILAR CL GIJON 142 33400 AVILES 02 33 2005 010223645 1004 1004 50,77
0111 10 33107215092 MUÑIZ LOPEZ MARIA PILAR CL GIJON 142 33400 AVILES 02 33 2005 011741289 1104 1104 50,77
0111 10 33107223984 GARCIA DIAZ OSCAR CL JUAN ALVARGONZALEZ 33208 GIJON 02 33 2004 031477376 0804 0804 684,44
0111 10 33107248640 NORT PIRINAICA,S.L. LG CANERO 33787 BARCIA 02 33 2004 030423312 0704 0704 1.761,93
0111 10 33107248640 NORT PIRINAICA,S.L. LG CANERO 33787 BARCIA 02 33 2004 031478790 0804 0804 1.761,93
0111 10 33107248640 NORT PIRINAICA,S.L. LG CANERO 33787 BARCIA 02 33 2004 033089802 0904 0904 1.705,09
0111 10 33107248640 NORT PIRINAICA,S.L. LG CANERO 33787 BARCIA 02 33 2005 010224857 1004 1004 1.761,93
0111 10 33107248640 NORT PIRINAICA,S.L. LG CANERO 33787 BARCIA 02 33 2005 011742202 1104 1104 1.705,09
0111 10 33107266525 MARTIN FALCATO DANIEL CL VALENCIA 22 33210 GIJON 02 33 2004 033164065 0204 0204 25,72
0111 10 33107278750 COTRONE --- GENMA AV CASTILLA 33 33202 GIJON 03 33 2003 020195388 0103 0803 79,20
0111 10 33107278750 COTRONE --- GENMA AV CASTILLA 33 33202 GIJON 03 33 2004 028650030 0504 0504 76,18
0111 10 33107327452 NOEGA DECORACION, S.L. CL ALAVA 8 33210 GIJON 02 33 2004 031481723 0804 0804 1.330,98
0111 10 33107327452 NOEGA DECORACION, S.L. CL ALAVA 8 33210 GIJON 02 33 2004 033093236 0904 0904 1.309,88
0111 10 33107327452 NOEGA DECORACION, S.L. CL ALAVA 8 33210 GIJON 02 33 2005 011745939 1104 1104 1.309,88
0111 10 33107408890 YESOS Y MORTEROS DEL NOR PZ LONGORIA CARBAJAL 33002 OVIEDO 02 33 2004 031485763 0804 0804 15.054,09
0111 10 33107423543 MUIÑO ASTURIAS, S.L. PG LA JUVERIA-CENTRO 33211 GIJON 01 33 2004 006039330 0903 1203 4.024,50
0111 10 33107423543 MUIÑO ASTURIAS, S.L. PG LA JUVERIA-CENTRO 33211 GIJON 01 33 2004 006039431 0104 0104 1.026,76
0111 10 33107519129 J.DIAZ ZAPICO; J.M. ALVA LG SANTURIO CEFONTES 33394 GIJON 03 33 2004 014519352 0404 0404 77,42
0111 10 33107532263 TRACOINSA ASTURIAS, S.L. CL BAZAN 3 33204 GIJON 02 33 2005 011755033 1104 1104 19.184,92
0111 10 33107543175 GARCIA ORDIZ MARIA JOSE CL COMPOSITOR FACUND 33204 GIJON 02 33 2005 011755538 1104 1104 846,18
0111 10 33107546916 MONTERO GONZALEZ MARIA N CL FERNANDO VELA 4 33011 OVIEDO 02 33 2005 011755639 1104 1104 66,24
0111 10 33107547926 NOVAL MARTIN JOSE EUGENI CL FERNANDO MORAN LA 33209 GIJON 02 33 2005 011755740 1104 1104 1.000,94
0111 10 33107630273 PROTURCA S.L. CL CIENFUEGOS 32 33205 GIJON 02 33 2005 011759477 1104 1104 1.368,54
0111 10 33107635529 ALVAREZ MENDOZA ENRIQUE AV PEPIN RODRIGUEZ 1 33010 COLLOTO 03 33 2004 010954095 1103 1103 69,11
0111 10 33107664932 PIQUERBIS INSTALACIONES, CL LLANO PONTE 49 33400 AVILES 02 33 2004 031498796 0804 0804 1.044,02
0111 10 33107723031 RODRIGUEZ GUTIERREZ LORE PZ LONGORIA 3 33820 GRADO 02 33 2004 010307734 1003 1003 49,77
0111 10 33107723031 RODRIGUEZ GUTIERREZ LORE PZ LONGORIA 3 33820 GRADO 02 33 2004 010960462 1103 1103 49,77
0111 10 33107723031 RODRIGUEZ GUTIERREZ LORE PZ LONGORIA 3 33820 GRADO 02 33 2004 012300880 1203 1203 49,77
0111 10 33107723031 RODRIGUEZ GUTIERREZ LORE PZ LONGORIA 3 33820 GRADO 02 33 2004 012973315 0104 0104 50,77
0111 10 33107765366 REQUEJO MARQUES GUILLERM CL RIO CARES 17 33210 GIJON 03 33 2004 010311572 1103 1103 44,24
0111 10 33107782645 MARTINEZ SACRISTANA MARI CL EL ROBLE 4 33400 AVILES 02 33 2005 011767460 1004 1004 860,88
0111 10 33107834377 EL RATONIN, EDICIONES, S CL LLANES 7 33207 GIJON 02 33 2004 030186872 0604 0604 977,36
0111 10 33107836805 IGLESIAS GARCIA ALFONSO CL RECONQUISTA 8 33400 AVILES 02 33 2004 031508193 0804 0804 282,12
0111 10 33107837310 CARNICAS LENA, S.L. PZ EUROPA 24 33205 GIJON 03 33 2004 013311502 0204 0304 34,52
0111 10 33107878231 REGALOS DULCES, S.COOP. CL EZCURDIA 148 33203 GIJON 02 33 2004 031511530 0804 0804 135,43
0111 10 33107945424 MAXIDE QUINTANA MARTA CL VILLAVICIOSA 25 33600 MIERES 02 33 2004 028687820 0504 0504 99,74
0111 10 33107975635 ROJAS CABRERA LILIA CL MANSO 4 33203 GIJON 02 33 2005 011781204 1104 1104 235,55
0111 10 33107976948 MENENDEZ LOPEZ MANUEL AN CL NARANJO DE BULNES 33012 OVIEDO 02 33 2005 011781305 1104 1104 564,07
0111 10 33108034037 IGLESIAS SUAREZ NATALIA CL MAGNUS BLIKSTAD 4 33207 GIJON 03 33 2004 033132339 0904 0904 452,35
0111 10 33108047575 VALLEJO ANTUNEZ FRANCISC CL LA ARENA 69 33211 GIJON 02 33 2004 028695500 0504 0504 1.066,15
0111 10 33108090621 PASERO BARRAJON JUAN ANT CL JUAN ALVARGONZALEZ 33204 GIJON 03 33 2004 030473327 0704 0704 59,32
0111 10 33108090621 PASERO BARRAJON JUAN ANT CL JUAN ALVARGONZALEZ 33204 GIJON 03 33 2004 031525775 0804 0804 26,64
0111 10 33108214091 MIRANDA FOURNIER M CARME CM LOS PINOS 33203 GIJON 02 33 2005 011797065 1004 1004 45,81
0111 10 33108232077 VILGIJON ASESORES,S.L. CL MAGNUS BLIKSTAD 6 33207 GIJON 02 33 2004 033148103 0904 0904 862,91
0111 10 33108293513 FERNANDEZ CEJUDO M ISABE CL EZCURDIA 8 33202 GIJON 02 33 2004 031544367 0804 0804 619,85
0111 10 33108334030 MERE LOSADA PATRICIO CT CARDOSO DE LLANES 33593 CARDOSO 02 33 2005 011806260 1104 1104 1.688,38
0111 10 33108379496 ALONSO FERNANDEZ MARIA V CM CASIMIRIN 189 33391 GRANDA 02 33 2005 011810102 1104 1104 1.128,45
0121 10 33106861751 ASTELECOM IBERICA S.L. CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2005 010917601 1203 1203 238,88
0121 10 33106861751 ASTELECOM IBERICA S.L. CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2005 010917702 0104 0104 56,47
0121 10 33106861751 ASTELECOM IBERICA S.L. CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2005 010917803 0304 0304 49,42
0121 10 33106861751 ASTELECOM IBERICA S.L. CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2005 010917904 1203 1203 406,43
0121 10 33106861751 ASTELECOM IBERICA S.L. CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2005 011851326 0104 0104 86,72
0121 10 33106861751 ASTELECOM IBERICA S.L. CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2005 011851427 0304 0304 211,80
0121 10 33106861751 ASTELECOM IBERICA S.L. CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2005 011851528 0404 0404 300,66
0121 07 281020169043 RUIZ ILLANA DAVID CL FERNANDEZ LADREDA 33011 OVIEDO 02 33 2005 011577096 1104 1104 203,99
0121 07 331015617134 MENENDEZ FRANCISCO LEONA CL VELAZQUEZ 15 33011 OVIEDO 02 33 2005 010298619 1004 1004 874,27
0121 07 331015617134 MENENDEZ FRANCISCO LEONA CL VELAZQUEZ 15 33011 OVIEDO 02 33 2005 011817778 1104 1104 874,27
0140 07 330056657884 BOBES OLAY AVELINO PZ COMPOSTELA 4 33208 GIJON 02 33 2004 031980463 0103 0103 61,67
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0140 07 330086141844 PALACIO MUÑIZ JOSE ANGEL UR COLONIA PILES 12 33203 GIJON 02 33 2004 031977433 0103 0303 2.713,54
0521 07 031002708247 NIANG --- MBAYE CL SANTA MARIA 9 33208 GIJON 03 33 2005 010674592 1104 1104 270,13
0521 07 070071413164 RAPOSO SANCHEZ FRANCISCO CL EMILE ROBIN 1 33400 AVILES 03 33 2005 010432092 1104 1104 425,54
0521 07 071002022816 FELDERMANN --- UWE LG LOTERO 3 33192 LLANERA 03 33 2005 010330850 1104 1104 270,13
0521 07 080231637743 EXPOSITO GARCIA JUAN CL ALBERTO EINSTEIN 33420 SIERO 03 33 2005 010598107 1104 1104 270,13
0521 07 080301057714 CALDEVILLA NAREDO AMALIA LG LA VIÑA-BOCINES 33440 GOZON 03 33 2005 010432294 1104 1104 294,16
0521 07 080394164576 GOMIZ RUIZ ANTONIO CL ANTONIO MACHADO 2 33420 LUGONES 03 04 2004 029267073 1004 1004 457,79
0521 07 080417428614 SANCHEZ GONZALEZ ELOY CL MANUEL PEDREGAL 1 33001 OVIEDO 03 33 2005 010331355 1104 1104 270,13
0521 07 081025895510 REGNER --- MICHAEL BO EL CURIYON 17 33850 CORNELLANA 03 33 2005 010579616 1104 1104 270,13
0521 07 150048775919 BARREIRO PEÑA JOSE CL MARIA CRISTINA 1 33204 GIJON 03 33 2005 010514443 1104 1104 270,13
0521 07 150099930685 LOPEZ ALVAREZ CARLOS MAN CL PADRE SUAREZ 29 33009 OVIEDO 03 33 2005 010332264 1104 1104 270,13
0521 07 150100496117 GARCIA ALVAREZ JOSE MARI CL MATEMATICO PEDRAYES 33005 OVIEDO 03 33 2005 010332365 1104 1104 270,13
0521 07 151006375758 SANTOS SALGADO MARIA FAT AV ASTURIAS 61 33770 VEGADEO 03 33 2005 010579717 1104 1104 270,13
0521 07 151015805269 ALDREY SOUTO JOSE MANUEL CL URIA 41 33202 GIJON 03 33 2005 010514544 1104 1104 270,13
0521 07 191000079784 PERES MONTEIRO SUSANA CL CARRION 12 33424 LLANERA 03 33 2005 010332769 1104 1104 294,16
0521 07 200051332061 BAO LASTRA VALENTIN CL MANUEL CASO DE LA 33560 RIBADESELLA 03 33 2005 010485949 1104 1104 270,13
0521 07 240009885792 DE LA FUENTE MARTINEZ EN CL RIO CARES 16 33210 GIJON 03 33 2005 010675808 1104 1104 270,13
0521 07 240028403193 VALBUENA MARIN JOSE MARI CT VILLAVICIOSA 10 33204 GIJON 03 33 2005 010515251 1104 1104 486,62
0521 07 240055042629 OLIAS RODRIGUEZ DAVID FE CL MANUEL LLANEZA 73 33208 GIJON 03 33 2005 010676313 1104 1104 270,13
0521 07 240057464292 GARCIA GARCIA JOSE CL VICTOR SAEZ 9 33006 OVIEDO 03 33 2005 010333678 1104 1104 294,16
0521 07 240060828576 POO MARTINEZ JUAN CARLOS AV DEL MAR 22 33011 OVIEDO 03 33 2005 010334183 1104 1104 858,24
0521 07 241001759218 SANCHEZ CEBALLOS MAXIMO AV PANDO 35 33011 OVIEDO 03 33 2005 010334284 1104 1104 240,22
0521 07 241008579429 ROMO DIAZ SUSANA CL COMANDANTE BRUZO 33011 OVIEDO 03 33 2005 010334486 1004 1004 270,13
0521 07 241008579429 ROMO DIAZ SUSANA CL COMANDANTE BRUZO 33011 OVIEDO 03 33 2005 010334587 1104 1104 270,13
0521 07 251001284710 BAHAMONDE NAVA JOSE RAMO ED COMERCIAL JARDINE 33010 OVIEDO 03 33 2005 010334688 1104 1104 294,16
0521 07 260024720888 MUNILLA HERNANDEZ FERNAN CL BUENAVENTURA DE P 33011 OVIEDO 03 33 2005 010334890 1104 1104 270,13
0521 07 270037932671 FERNANDEZ PEREZ ARMANDO LG AREÑAS. SANTIANES 33875 TINEO 03 33 2005 010580020 1104 1104 270,13
0521 07 270041048593 GOMEZ REGES FERNANDO CL ALEJANDRO CASONA 33950 SOTRONDIO 02 33 2004 028960430 0504 0504 303,90
0521 07 271006492564 SUAREZ MENENDEZ SANDRA CL SANTA JUSTA 1 33208 GIJON 02 33 2004 032457985 0204 0204 58,28
0521 07 280151064255 ROCHO MARTINEZ AVELINO CT GENERAL SANTANDER 33010 OVIEDO 03 33 2004 032766264 1004 1004 152,02
0521 07 280153778942 MUÑOZ GALLARDO JOSE CL SANCHEZ CABRICANO 33930 LANGREO 03 33 2005 010600430 1104 1104 270,13
0521 07 280217121356 CELADA CARAZO ANGEL CN DE LOS ARCES 33 33429 SIERO 03 33 2005 010600531 1104 1104 270,13
0521 07 280273991850 HEVIA ALVAREZ FRANCISCO CL MELQUIADES ALVARE 33003 OVIEDO 03 33 2005 010335904 1104 1104 309,49
0521 07 280283749141 MARTY LOPEZ JULIO PG ASIPO CALLE A PAR 33428 LLANERA 03 33 2005 010336106 1104 1104 270,13
0521 07 280340266694 MORENO MAROTO MARIA ROSA CL SAN BERNARDO 4 33400 AVILES 03 33 2005 010434116 1104 1104 270,13
0521 07 280349609515 CASTAÑON BAZO MARIA AMPA CL PINTOR MANUEL MED 33210 GIJON 03 33 2005 010516766 1104 1104 270,13
0521 07 280378707188 MARTIN VACA ANGEL PEDRO CL GENERAL ELORZA 34 33001 OVIEDO 03 33 2005 010337015 1104 1104 270,13
0521 07 280391792286 MATEOS PIZARRO GALO PABL CL LA MURALLA 6 TINT 33400 AVILES 03 33 2005 010434318 1104 1104 270,13
0521 07 280400707596 DOMINGUEZ GIL JULIANA FR CL PEDRO MASAVEU, 3 33007 OVIEDO 03 33 2005 010337419 1104 1104 270,13
0521 07 280445167548 RODRIGUEZ SAENZ DANIEL AV GONZALEZ DE MAYO 33870 TINEO 03 33 2005 010580727 1104 1104 270,13
0521 07 280448063101 RODRIGUEZ CARRO JUAN CAR CL MARTINEZ VIGIL 9 33010 OVIEDO 03 33 2005 010337823 1104 1104 270,13
0521 07 280453641308 SALCEDO GIL JOSE MANUEL CL CAPUA 6 33202 GIJON 03 33 2005 010517271 1104 1104 270,13
0521 07 280458960645 JOAN POMPOLO OMAR ALEJAN CL RAFAEL GALLEGO S 33012 OVIEDO 03 33 2005 010338025 1104 1104 270,13
0521 07 281009300696 IBIAS GONZALEZ ROCIO CL VICTOR SAEZ 9 33006 OVIEDO 03 33 2005 010338328 1104 1104 294,16
0521 07 281027583176 FEITO FERNANDEZ JUAN CAR CL LEOPOLDO ALAS HIJO 33013 OVIEDO 03 33 2005 010338429 1104 1104 270,13
0521 07 281098098742 PAÑEDA LLEO MARIA AV JOSE GARCIA BERNA 33203 GIJON 03 33 2005 010517776 1104 1104 270,13
0521 07 281165830408 PUJOLS MORILLO JOSE DEL CL CERVANTES 11 33206 GIJON 03 33 2005 010678030 1104 1104 270,13
0521 07 291070038747 GONZALEZ TAJES ORLANDO L CL ARROYO 6 33208 GIJON 03 33 2005 010678131 1004 1004 294,16
0521 07 300050049221 MUNUERA AYLLON ANTONIO AV COSTA 87 33203 GIJON 03 33 2005 010518281 1004 1004 240,22
0521 07 300050049221 MUNUERA AYLLON ANTONIO AV COSTA 87 33203 GIJON 03 33 2005 010518382 1104 1104 240,22
0521 07 300081557952 MORENO SANCHEZ PEDRO CL CIAñO CANTO 9 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2005 010518483 1104 1104 270,13
0521 07 301039219710 FERREIRA ANUNCIACAO CRIS CL JOAQUINA BOBELA 2 33011 OVIEDO 03 30 2004 053609034 1004 1004 270,13
0521 07 321000652575 FIGUEIREDO MORENO MARCOS CL MANSO 24 33203 GIJON 03 33 2005 010518584 1104 1104 270,13
0521 07 330045774888 COSTALES COCANO MARIA JE CL ANSELMO SOLAR 10 33204 GIJON 03 33 2005 010518887 1104 1104 294,16
0521 07 330058430257 PUENTE GUTIERREZ RAIMUND CL LA ARGANDONA 36 33208 GIJON 03 33 2004 032842753 1004 1004 506,36
0521 07 330058430257 PUENTE GUTIERREZ RAIMUND CL LA ARGANDONA 36 33208 GIJON 03 33 2005 010679141 1104 1104 506,36
0521 07 330059219694 GUEIMONDE ALONSO JOSE CL LOPEZ OCAñA 11 OF 33400 AVILES 03 33 2005 010435934 1104 1104 472,82
0521 07 330059693479 LOPEZ GONZALEZ RAFAEL CL RONDA EXTERIOR 25 33209 GIJON 03 33 2005 010520305 1104 1104 567,40
0521 07 330060235164 MUÑIZ NEVARES JOSE ANTON CL BELMONTE DE MIRANDA 33205 GIJON 03 33 2005 010520406 1104 1104 283,70
0521 07 330060720770 VELASCO ALVAREZ CONSTANT CL MONTE ABLANEDO 5 33630 POLA DE LENA 03 33 2005 010603157 1104 1104 270,13
0521 07 330062697045 IGLESIAS ALONSO RAMON CL GIJON 8 BAR 33440 LUANCO 03 33 2005 010436540 1104 1104 240,22
0521 07 330064100313 ROMERO SANCHEZ ELADIO CL ESCULTOR ANTON 3 33430 CANDAS 03 33 2005 010679949 1104 1104 270,13
0521 07 330064464263 REGLERO PEREZ MARCELINO CL SAN VICENTE 20 33011 OVIEDO 03 33 2005 010344085 1104 1104 270,13
0521 07 330064798915 BLANCO GARCIA JOSE ANTON UR MIRASOL 5 33205 GIJON 03 33 2005 010521214 1104 1104 270,13
0521 07 330064902278 SUAREZ GONZALEZ ADOLFO B CL CERVANTES 9 33206 GIJON 03 33 2005 010521315 1104 1104 65,72
0521 07 330065200554 LUBIAN RODRIGUEZ ALBERTO CL CONDE REAL AGRADO 33440 LUANCO 03 33 2005 010437449 1104 1104 528,71
0521 07 330065506914 BERNARDO BLANCO JULIO CE CL JACINTO BENAVENTE 33400 CASTRILLON 03 33 2005 010437651 1104 1104 270,13
0521 07 330066062945 SUAREZ ALVAREZ JOSE ANTO CL BEATO MELCHOR 69 33008 OVIEDO 03 33 2005 010344994 1104 1104 270,13
0521 07 330066580984 RODRIGUEZ MENDEZ PILAR CL MATEMATICO PEDRAYES 33005 OVIEDO 03 33 2005 010345200 1104 1104 270,13
0521 07 330066649793 LOPEZ IGLESIAS BALBINO CL FONCIELLO 45 33199 MERES 03 33 2005 010604773 1104 1104 948,34
0521 07 330067766711 DIZY FERNANDEZ LUIS EDUA CL SALUSTIO REGUERAL 33206 GIJON 03 33 2005 010522123 1104 1104 270,13
0521 07 330068428028 VILLABONA MADERA VALENTI LG SOMIO LAS DELICIA 33203 GIJON 03 33 2005 010522325 1104 1104 506,36
0521 07 330068895345 COTO ALVAREZ JUAN CL AQUILINO HURLE 26 33203 GIJON 03 33 2004 032459302 0204 0204 294,16
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0521 07 330070528985 PEREZ PEÑAMARIA CASTILLO CL CABRALES 32 33201 GIJON 03 33 2005 010522729 1104 1104 506,36
0521 07 330071121493 RODRIGUEZ FERNANDEZ CARM AV LUIS TREILLARD 1 33400 SALINAS 03 33 2005 010438459 1104 1104 270,13
0521 07 330071659643 NICODEMUS DELMAS M AGUST CL MUERDAGO 1 33008 OVIEDO 03 33 2005 010347018 1104 1104 270,13
0521 07 330071846064 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE - LA CAR 33519 CARRERA LA 03 38 2004 035806582 1004 1004 270,13
0521 07 330072012782 NAVARRO FERNANDEZ RAMON LG CARRETERA NUEVA 8 33800 CANGAS DEL NARCEA 03 33 2005 010347422 1104 1104 270,13
0521 07 330073028858 FERNANDEZ SUAREZ ISAAC CL COTO APICOLA 5 33006 OVIEDO 03 33 2005 010347927 1104 1104 270,13
0521 07 330073301872 RUENES PIQUERO INDALECIO LG POSADA 33594 LLANES 03 33 2005 010489484 1104 1104 270,13
0521 07 330074163657 MIER PRADO ROBERTO CL AVDA DE PORTUGAL 33207 GIJON 03 33 2005 010682878 1104 1104 270,13
0521 07 330074175579 MUÑOZ LOPEZ MIGUEL CL BUENAVISTA 45 33400 AVILES 03 33 2005 010682979 1104 1104 270,13
0521 07 330074491841 GONZALEZ LARIO GALO PZ LA PAZ 3 33189 SIERO 03 33 2005 010607504 1104 1104 270,13
0521 07 330074947034 MARTINEZ CALDEVILLA JOSE AV TORRELAVEGA 58 33010 OVIEDO 03 33 2005 010349341 1104 1104 270,13
0521 07 330075154572 ALVAREZ SUAREZ JOSE ANTO CL SILLA DEL REY 47 33013 OVIEDO 03 33 2005 010349543 1104 1104 367,51
0521 07 330075177713 PARENTE MONTES FERMIN CT CRTA PANDO 3 33011 OVIEDO 03 33 2005 010349644 1104 1104 270,13
0521 07 330075196305 URDANGARAY GONZALEZ LUIS CL COVADONGA 25 33690 LLANERA 03 33 2005 010349745 1104 1104 270,13
0521 07 330075650888 DIAZ DIAZ JOSE MARIA CL INOCENCIO RODRIGUEZ 33430 CANDAS 03 33 2005 010524648 1104 1104 270,13
0521 07 330075990186 GUTIEZ VIÑA MIGUEL ANGEL CM LAS ARENAS-SOMIO 33203 GIJON 03 33 2005 010524951 1104 1104 270,13
0521 07 330076357069 VIGIL PENDAS JUAN CARLOS CL MARQUES DE URQUIJO 33203 GIJON 03 33 2005 010525355 1104 1104 270,13
0521 07 330076416885 DIAZ SANCHEZ LUIS JAVIER CR SANTANDER 106 33010 COLLOTO 03 33 2005 010350149 1104 1104 270,13
0521 07 330076496206 RUIZ ALVAREZ JOSE MARIA CT GENERAL 138 33010 OVIEDO 03 33 2004 032516993 1004 1004 240,22
0521 07 330076496206 RUIZ ALVAREZ JOSE MARIA CT GENERAL 138 33010 OVIEDO 03 33 2005 010350452 1104 1104 240,22
0521 07 330076881374 LOPEZ SANCHEZ PAULINA CL SAN BERNARDO 23 33201 GIJON 03 33 2005 010525759 1104 1104 270,13
0521 07 330077241890 GARCIA VAZQUEZ M HORTENS CL CIENFUEGOS 7 33205 GIJON 03 33 2005 010525860 1104 1104 270,13
0521 07 330077241890 GARCIA VAZQUEZ M HORTENS CL CIENFUEGOS 7 33205 GIJON 03 33 2005 010525961 1004 1004 270,13
0521 07 330077289380 SUAREZ PEREIRA CONSUELO CL DOLORES IBARRURI 33210 GIJON 03 33 2005 010683787 1104 1104 270,13
0521 07 330077926045 MIRAS RODRIGUEZ JUAN JOS CM LOS NARANJOS S/N 33203 GIJON 03 33 2005 010526062 1104 1104 470,68
0521 07 330078190369 COBO CAGIGAS ROBERTO CL LEOPOLDO LUGONES 33420 LUGONES 03 33 2005 010608413 1104 1104 270,13
0521 07 330078398113 BLANCO MARCOS ANGELES CL MANUEL JUNQUERA 3 33204 GIJON 03 33 2005 010526163 1104 1104 270,13
0521 07 330078761053 LOZANO ESPINA JOSE LUIS CL JERUSALEN SEGUNDA 33510 SIERO 03 33 2005 010608514 1004 1004 270,13
0521 07 330078761053 LOZANO ESPINA JOSE LUIS CL JERUSALEN SEGUNDA 33510 SIERO 03 33 2005 010608615 1104 1104 270,13
0521 07 330079235242 SUAREZ MENENDEZ RAFAEL CL ALFEREZ PROVISION 33005 OVIEDO 03 33 2005 010351967 1104 1104 303,04
0521 07 330079511084 OGALLA PRADOS FRANCISCO CL MIERES 6 33900 LANGREO 03 33 2005 010609322 1104 1104 270,13
0521 07 330079832905 GONZALEZ PEREZ JOSE RAMO CL FEIJOO 17 33204 GIJON 03 33 2005 010526668 1104 1104 328,84
0521 07 330079906158 FREIRE ADAN JUAN ANTONIO CL I. SANCHEZ RIO 3 33011 OVIEDO 03 33 2005 010352472 1104 1104 270,13
0521 07 330080139766 GARCIA ALVAREZ LUIS CL ANSELMO CIFUENTES 33205 GIJON 03 33 2005 010527072 1104 1104 270,13
0521 07 330080960327 GARCIA PEREZ ISABEL CL SANTA APOLONIA 1 33400 AVILES 03 33 2005 010441590 1104 1104 270,13
0521 07 330081012665 TRALLERO CALABRIA MARTIN AV CAMPON S/N 33400 AVILES 03 33 2005 010441691 1104 1104 380,41
0521 07 330081184033 MARTINEZ GARCIA FERNANDO CL SAN FRANCISCO DE 33205 GIJON 03 33 2005 010527476 1104 1104 270,13
0521 07 330081367121 CARRANZA HERRERO JESUS CL ASTURIAS 30 33410 AVILES 03 33 2005 010442095 1104 1104 270,13
0521 07 330081786645 GARCIA GARCIA ENRIQUE CL RIO DE ORO 38 33209 GIJON 03 33 2005 010527678 1104 1104 270,13
0521 07 330081946188 SAINZ GONZALEZ MANUEL MA CL MELQUIADES ALVAREZ 33002 OVIEDO 03 33 2005 010353886 1104 1104 270,13
0521 07 330082094318 FERNANDEZ GARCIA CARLOS CL SAN PEDRO MESTALL 33009 OVIEDO 03 33 2005 010353987 1104 1104 270,13
0521 07 330082317115 SALOR CORTES ANDRES CL RAMON PEREZ DE AY 33630 LENA 03 33 2005 010611140 1104 1104 270,13
0521 07 330082342373 FERNANDEZ IGLESIAS JOSE CL SEVERO OCHOA 11 33690 LLANERA 03 33 2005 010354391 1104 1104 270,13
0521 07 330082749268 SIERRA RICO ANTONIO CL MANUEL R. ALVAREZ 33213 GIJON 03 33 2005 010686013 1104 1104 270,13
0521 07 330083617117 ALVAREZ SUAREZ MARIA LUZ AV DEL MAR 43 33011 OVIEDO 03 33 2005 010355607 1104 1104 270,13
0521 07 330083927416 GONZALEZ DŚOIGNIE LUIS CL MADRID 7 33440 LUANCO 03 33 2005 010443715 1104 1104 270,13
0521 07 330084321779 VEGA CAVEDA JAIME AV CONSTITUCION 6 33207 GIJON 03 33 2005 010686720 1104 1104 270,13
0521 07 330084787581 CALVO QUINTAS CARLOS MAN AV LA PAZ 13 33940 SAN MARTIN D 03 33 2005 010612251 1104 1104 270,13
0521 07 330084911358 ALVAREZ FANJUL MARIA NIE AV MEJICO 3 33600 MIERES DEL C 03 33 2005 010612352 1104 1104 270,13
0521 07 330085237219 GONZALEZ ALVAREZ ANGEL A CL PELAYO 16 33400 AVILES 03 33 2005 010444725 1104 1104 270,13
0521 07 330085425660 PARAGE IGLESIAS RICARDO CL AURELIANO SAN ROMAN 33011 OVIEDO 03 33 2005 010356819 1104 1104 270,13
0521 07 330085625017 GARCIA FERNANDEZ ANGEL TR LA VIDRIERA 8 33400 AVILES 03 33 2005 010444927 1104 1104 270,13
0521 07 330086156089 ALCARAZ CLEMENTE SANTIAG AV PABLO IGLESIAS, 8 33205 GIJON 03 33 2005 010528890 1104 1104 270,13
0521 07 330086168924 RAMOS ARECES JOSE MANUEL CL GIJON 19 33450 PIEDRAS BLANCAS 03 33 2005 010357021 1104 1104 240,22
0521 07 330086188526 DIAZ LOREDO AQUILINO AV LLANO 30 33209 GIJON 03 33 2005 010687730 1104 1104 270,13
0521 07 330086349584 GRANDA QUINTANA JOSE ANT CL ANTONIO CABANILLE 33205 GIJON 03 33 2005 010528991 1104 1104 270,13
0521 07 330086872980 ESPINA FERNANDEZ MARIA E CL FEIJOO 32 33204 GIJON 03 33 2005 010529193 1104 1104 270,13
0521 07 330087171357 URUENA MENENDEZ MANUEL A CL ALEJANDRO CASONA 33940 ENTREGO EL 03 33 2005 010613564 1104 1104 270,13
0521 07 330087414463 ALVAREZ ARNIELLA MANUEL CL VISTALEGRE 24 33820 GRADO 03 33 2005 010358132 1104 1104 52,42
0521 07 330087772151 ROSAL GARCIA PEDRO CL CURA SAMA 2 33202 GIJON 03 33 2005 010529500 1104 1104 270,13
0521 07 330087966050 CRESPO BARCO LUIS LG CARRETERA GENERAL 33996 FOZ LA 03 33 2005 010613867 1104 1104 270,13
0521 07 330088378403 FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN LG SAN MARTIN 11 33747 TAPIA DE CASARIEGO 03 33 2005 010583656 1104 1104 496,48
0521 07 330088510967 MONTES FERNANDEZ JUAN BE LG CANGAS DE ARRIBA 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2005 010491609 1104 1104 270,13
0521 07 330088636259 QUINTAS ALVAREZ EDUARDO LG LA CANTERA 10 33935 LANGREO 03 33 2005 010614776 1104 1104 270,13
0521 07 330089087311 RUBIO SERRAYER MERCEDES CL GARCILASO DE LA V 33202 GIJON 03 33 2005 010530712 1104 1104 270,13
0521 07 330089489455 DE LA PUENTE MARCOS HERM CL FRANCISCO PALACIO 33670 MOREDA 03 33 2005 010615079 1104 1104 270,13
0521 07 330089491374 GUERRA FERNANDEZ RAUL CL PREMIO REAL, 13 33202 GIJON 03 33 2005 010530813 1104 1104 270,13
0521 07 330089999515 CONCHA AMIEVA FRANCISCO LG LA PESA DE PRIA 2 33591 PESA LA 03 33 2005 010491811 1104 1104 270,13
0521 07 330090091663 PEREZ MARTINEZ ANTONIO LG BIMEDA 3 33818 CANGAS DEL NARCEA 03 33 2005 010359546 1104 1104 270,13
0521 07 330090273741 DIAZ GONZALEZ ADOLFO AV CRISTO DE LAS CAD 33006 OVIEDO 03 33 2005 010359748 1104 1104 270,13
0521 07 330091005685 SILVA TORRES JESUS CL CARABANZO 91 33638 LENA 03 33 2005 010615887 1104 1104 270,13
0521 07 330091079144 DIEZ VELAZQUEZ JOSE ENRI CT OVIEDO-GIJON H.LO 33690 LLANERA 03 33 2005 010360051 1104 1104 393,31
0521 07 330091651242 AVELLO MARINAS ARTURO LG CASTA/EDO 33782 LUARCA 03 33 2005 010584363 1104 1104 29,92
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0521 07 330091954467 CAVIELLES MIER JOSE ANTO CL VELAZQUEZ 2 33600 MIERES 03 33 2005 010616800 1104 1104 270,13
0521 07 330091977204 SANJURJO SAMPEDRO RAMON CL GPO EL PUENTE 13 33770 VEGADEO 03 33 2005 010584464 1104 1104 270,13
0521 07 330092187772 SUAREZ ALVAREZ JOAQUIN PZ DEL BARQUILLO 3 33820 GRADO 03 33 2005 010361162 1104 1104 270,13
0521 07 330092393088 ANTIÑOLO LUCAS TERESA CL MARIA JOSEFA 17 33209 GIJON 03 33 2005 010531924 1104 1104 270,13
0521 07 330092407438 ALLEN REGUERAS VICTOR MA CL MELQUIADES ALVAREZ 33002 OVIEDO 03 33 2005 010361465 1104 1104 270,13
0521 07 330092907087 BLANCO HUERGO JOSE RAMON AV VIELLA 40 33420 LUGONES 03 33 2005 010617507 1104 1104 270,13
0521 07 330092963267 LLORENTE ESCANDON MARIA CL ZOILA 21 33209 GIJON 03 33 2005 010689245 1104 1104 294,16
0521 07 330094088871 GARCIA GARCIA AGUSTIN CL DOCTOR FLEMING 20 33940 ENTREGO EL 03 33 2005 010618315 1104 1104 270,13
0521 07 330094168592 PERERA QUESADA SUSANA MA LG BADA 33559 PARRES 03 33 2005 010362778 1104 1104 270,13
0521 07 330094907513 REY MIGUEZ MARIA BELEN TR INDUSTRIA 2 BJ.CO 33400 AVILES 03 33 2005 010448260 1104 1104 270,13
0521 07 330095114243 GARCIA MENDEZ FLORENCIO CL MANUEL ESTRADA 4 33006 OVIEDO 03 33 2005 010363182 1104 1104 270,13
0521 07 330095503152 SANZ MENENDEZ JOSE LUIS CL RIO NAVELGAS 7 33870 TINEO 03 33 2005 010584868 1104 1104 270,13
0521 07 330095707862 SANCHEZ FERNANDEZ JOSE A PL ZAMORA 2 33400 VEGAS LAS 03 33 2005 010448361 1104 1104 270,13
0521 07 330095844470 MARTINEZ MORALES JOSE MA CL RAMON CLAVERIA 13 33930 LANGREO 03 33 2005 010620234 1104 1104 270,13
0521 07 330096049786 CARCEDO GARCIA MARIA ANG CL JUAN ALVARGONZALE 33208 GIJON 03 33 2005 010690760 1104 1104 270,13
0521 07 330096378273 SANCHEZ ALONSO CARMEN CL GENERAL ZUBILLAGA 33005 OVIEDO 03 33 2005 010363990 1104 1104 294,16
0521 07 330096530241 CERNUDA MARINAS JOSE MAN CL RAMON Y CAJAL 21 33205 GIJON 03 33 2005 010533439 1104 1104 270,13
0521 07 330096814571 MENENDEZ RODRIGUEZ ANGEL CL SAN JOSE 31 33209 GIJON 03 33 2005 010533540 1104 1104 270,13
0521 07 330096913591 FEITO CASTRO MIGUEL CT SAN ROQUE, EDF. L 33870 TINEO 03 33 2005 010585171 1104 1104 270,13
0521 07 330096967852 MARINERO ARIAS RAMON M CM LOS NOGALES 78 33429 FRESNEDA LA 03 33 2005 010620638 1104 1104 270,13
0521 07 330097420621 VILLANUEVA SUAREZ MANUEL AV GALICIA 24 33005 OVIEDO 03 33 2005 010364596 1104 1104 270,13
0521 07 330097441839 MENDOZA PEREZ PAULINO FR PG ASIPO 4 -7 33428 LLANERA 03 33 2005 010364600 1004 1004 30,02
0521 07 330097441839 MENDOZA PEREZ PAULINO FR PG ASIPO 4 -7 33428 LLANERA 03 33 2005 010364701 1104 1104 30,02
0521 07 330097490036 GONZALEZ RIESTRA FLORENT CL RIO SELLA 6 33600 MIERES 03 33 2005 010620840 1104 1104 240,22
0521 07 330097582992 MENENDEZ ORDIALES MARCEL PB LA PIñERA CARESES 33519 SIERO 03 33 2005 010620941 1104 1104 393,36
0521 07 330097668272 PEREZ MUÑIZ RAMON CL JOSE M.PEDREGAL 1 33400 AVILES 03 33 2005 010449270 1104 1104 270,13
0521 07 330098003227 SANCHEZ GONZALEZ JOSE JA CL RIO NORA 1 33010 OVIEDO 03 33 2005 010365408 1104 1104 270,13
0521 07 330098004136 FERNANDEZ GONZALEZ IGNAC CL LA LIBERTAD 8 33450 PIEDRAS BLANCAS 03 33 2005 010449573 1104 1104 270,13
0521 07 330098123667 LOPEZ GARCIA FRANCISCO CL MURO SAN LORENZO 33202 GIJON 03 33 2005 010534449 1104 1104 294,16
0521 07 330098754066 GONZALEZ ANTUNA BONIFACI CL LOPE DE VEGA 2 33900 SAMA 03 33 2005 010621547 1104 1104 270,13
0521 07 330099158335 FERNANDEZ ARIAS JUAN ANT CL RIO SELLA 3 33420 LUGONES 03 33 2005 010621850 1104 1104 270,13
0521 07 330099575738 OLAY CANGA MARCOS ANTON CL ALCALDE MATAMOROS 33180 NOREÑA 03 33 2005 010622052 1104 1104 270,13
0521 07 330099576142 GARCIA ACEBAL MARIA JESU CL DOCTOR AQUILINO H 33202 GIJON 03 33 2005 010692477 1104 1104 240,22
0521 07 330099660412 CAMPO GUARDIOLA FERNANDO CL GONZALEZ BESADA 4 33007 OVIEDO 03 33 2005 010367529 1104 1104 270,13
0521 07 330099667280 GONZALEZ CASTAÑON VALENT TR INDUSTRIA 33, 1º 33400 AVILES 03 33 2005 010450482 1104 1104 270,13
0521 07 330099706484 GARCIA AGUIRRE CELSO PZ DOMINGANES 22 33520 NAVA 03 33 2005 010494134 1104 1104 270,13
0521 07 330100073468 RODRIGUEZ DIAZ HERMINIO LG RONDA EXTERIOR 71 33209 GIJON 03 33 2005 010535358 1104 1104 270,13
0521 07 330100111056 LLANA CABAL ROSA ANA CL LA PARTE-LA CARRERA 33519 SIERO 03 38 2004 035806885 1004 1004 270,13
0521 07 330100136924 FERNANDEZ ALVAREZ JOSE R CL RIO SELLA 18 33010 OVIEDO 03 33 2005 010367933 1104 1104 270,13
0521 07 330100321931 COBIAN GRANDA MANUEL CL PUERTO CERREDO 6 33207 GIJON 03 33 2005 010692780 1104 1104 270,13
0521 07 330100331227 IGLESIAS QUESADA ANGEL CL INMOBILIARIA SETS 33930 FELGUERA LA 03 33 2005 010622658 1104 1104 270,13
0521 07 330100365680 RODRIGUEZ PEREZ MARIO CL TENDERINA 201 33010 OVIEDO 03 33 2005 010368135 1104 1104 240,22
0521 07 330100426308 RODRIGUEZ GUTIERREZ GABR PZ DE LA SOLEDAD 9 33201 GIJON 03 33 2005 010535863 1104 1104 270,13
0521 07 330100842293 MARTINEZ FERNANDEZ MIGUE CL PINTOR MANUEL MED 33210 GIJON 03 33 2005 010693184 1104 1104 341,72
0521 07 330101081662 MONTEAGUDO VAZQUEZ MARIA CL MENENDEZ PELAYO 2 33202 GIJON 03 33 2005 010536166 1104 1104 270,13
0521 07 330101822300 PEÑA PESQUERA ENRIQUE CL MATEMATICO PEDRAY 33004 OVIEDO 03 33 2005 010369246 1104 1104 270,13
0521 07 330102019936 CORBATO RENDUELES FRANCI CL ESPRONCEDA 2 33208 GIJON 03 33 2005 010694093 1104 1104 270,13
0521 07 330102095112 ORDOÑEZ FERNANDEZ ADOLFO CL LUARCA 17 33600 MIERES 03 33 2005 010623971 1104 1104 270,13
0521 07 330102139164 LOPEZ GONZALEZ ARTURO CL TIOS LENA 33629 TIOS 03 33 2005 010624072 1104 1104 270,13
0521 07 330102174732 VARA VILLAR DAMASO MANU CL TORNER 26 33420 LUGONES 03 33 2005 010624375 1104 1104 270,13
0521 07 330102324474 FERNANDEZ GARCIA HERMOGE LG S.MIGUEL DE QUILO 33450 CASTRILLON 03 33 2005 010451900 1104 1104 270,13
0521 07 330102797148 GONZALEZ NUNO ISABEL CL MARQUESA DE CANIL 33510 SIERO 03 33 2005 010624678 1104 1104 270,13
0521 07 330103047429 COCA CUETO ISABEL CL MATEMATICO PEDREL 33005 OVIEDO 03 33 2005 010371266 1104 1104 270,13
0521 07 330103069455 GARCIA FIGUERAS EVA MARI CL EZCURDIA 56 33202 GIJON 03 33 2005 010537479 1104 1104 270,13
0521 07 330103193030 VILLAVERDE VALDIVIELSO A CL SAN BERNARDO 23 33201 GIJON 03 33 2005 010537782 1104 1104 270,13
0521 07 330103417847 LLANO GONZALEZ GREGORIO CL MANUELR. ALVAREZ 33213 GIJON 03 33 2005 010694602 1104 1104 270,13
0521 07 330103542028 GONZALEZ VIANA ANGEL LG LA PEDRERA 33390 GIJON 03 33 2005 010694703 1104 1104 270,13
0521 07 330103608817 CASADO MARGOLLES BENITO CT DE VILLAVICIOSA, 33203 GIJON 03 33 2005 010538388 1104 1104 270,13
0521 07 330103618416 SUAREZ SUAREZ BEGOÑA CL CONSTITUCION 10 33900 SAMA 03 33 2005 010625385 1104 1104 270,13
0521 07 330103667421 MARTINEZ IGLESIAS MARINO AV PRUDENCIO GLEZ 38 33424 LLANERA 03 33 2005 010371771 1104 1104 240,22
0521 07 330103696319 BERROS COLLERA MARIA CAR AV PUMARIN 7 33001 OVIEDO 03 33 2005 010371973 1104 1104 240,22
0521 07 330103924267 FANJUL BLANCO BELARMINO CL MANUEL LLANEZA 43 33208 GIJON 03 33 2005 010695006 1104 1104 270,13
0521 07 330103956401 DIAZ FERNANDEZ ELOY CL REPEDROSO 2 33610 MIERES 03 33 2005 010626601 1104 1104 290,15
0521 07 330103984689 FERNANDEZ PILAR JOSE JAC AV ARGENTINA OFICI 33213 GIJON 02 33 2004 032464857 0104 0104 330,93
0521 07 330103984689 FERNANDEZ PILAR JOSE JAC AV ARGENTINA OFICI 33213 GIJON 02 33 2004 032464958 0304 0304 330,93
0521 07 330103984689 FERNANDEZ PILAR JOSE JAC AV ARGENTINA OFICI 33213 GIJON 02 33 2004 032465059 0204 0204 330,93
0521 07 330103984689 FERNANDEZ PILAR JOSE JAC AV ARGENTINA OFICI 33213 GIJON 03 33 2005 010695208 1104 1104 294,16
0521 07 330104390170 RODRIGUEZ MUÑIZ FLORENTI LG LA CASONA 133 33400 SALINAS 03 33 2005 010453718 1104 1104 270,13
0521 07 330104406035 PENA GARCIA JUAN CARLOS AV EL JPONTON 19 33860 SALAS 03 33 2005 010586888 1104 1104 335,86
0521 07 330104967625 GARCIA LAVANDERA ANDRES CL DOMINGO GARCIA FU 33205 GIJON 03 33 2005 010696218 1104 1104 270,13
0521 07 330105020468 FREIRE PADILLA JOSE FRAN CL LA ESTRECHA 46 33011 OVIEDO 03 33 2005 010373791 1104 1104 270,13
0521 07 330105051487 SUCO SIMON PABLO LUIS CL MONTE SOMOS 2 33560 RIBADESELLA 03 33 2005 010495245 1104 1104 270,13
0521 07 330105285503 VALLE ROYO JOSE IGNACIO CL EL FERRERAL-PUERT 33140 OVIEDO 03 33 2005 010373892 1104 1104 270,13
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0521 07 330105411296 BLANCO VERDIA MANUEL LG PIEDRAFITA 2 33326 RALES 03 33 2005 010539705 1104 1104 270,13
0521 07 330105625912 DIEZ RODRIGUEZ AITOR CL ARGAñOSA 30 33012 OVIEDO 03 33 2005 010374300 1104 1104 270,13
0521 07 330105819306 GONZALEZ SOTORRIOS FRANC LG CR ESTACION VIELLA 33429 VIELLA 03 33 2005 010628318 1104 1104 270,13
0521 07 330105834864 GARCIA RUBIO MARIA GEMMA CL ALGODONERA 60 33212 GIJON 03 33 2005 010696723 1104 1104 270,13
0521 07 330105950961 FERNANDEZ SALGUEIRO JORG AV PEDRO MASAVEU 5 33007 OVIEDO 03 33 2004 032543164 1004 1004 335,86
0521 07 330106534476 ALONSO FERNANDEZ M OTILI CT GRAL 130 Y LUIS S 33010 OVIEDO 03 33 2005 010375108 1104 1104 270,13
0521 07 330106551654 POSADA MUÑIZ MARIA SOLED CL LOS ROSALES 35 33010 OVIEDO 03 33 2004 032543871 1004 1004 270,13
0521 07 330106596316 FUERTES ALVAREZ NIEVES CL SEVERO OCHOA 10-C 33406 VEGAS LAS 03 33 2005 010455536 1104 1104 270,13
0521 07 330106620362 ALVES DIAS MARIA ANJOS CT CTRA PANDO 3 33011 OVIEDO 03 33 2005 010375411 1104 1104 270,13
0521 07 330106762832 ROMERO MELARA JUAN CL GALIANA, 2 -GENIN 33400 AVILES 03 33 2005 010455839 1104 1104 270,13
0521 07 330106910251 PEREZ BUENO MARIA CM REAL 85 33010 OVIEDO 03 33 2004 032544881 1004 1004 328,84
0521 07 330107123752 VICENTE ARIAS JESUS CL PANADES 7 33208 GIJON 03 33 2005 010541927 1104 1104 351,26
0521 07 330107123752 VICENTE ARIAS JESUS CL PANADES 7 33208 GIJON 03 33 2005 010542028 1004 1004 351,26
0521 07 330107362212 FERNANDEZ CALVO LUIS ALB CL MAXIMILIANO ARBOLEYA 33012 OVIEDO 03 33 2005 010377229 1104 1104 270,13
0521 07 330107410510 COBO AGUILERA VICTOR MAN CL NONDIVISA 7 MIRAN 33410 AVILES 03 33 2005 010456647 1104 1104 270,13
0521 07 330107442842 ANTUÑA MONTES JAVIER CL ILDEFONSO SANCHEZ 33510 POLA DE SIERO 03 33 2005 010496255 1104 1104 270,13
0521 07 330107768703 VALDES VALBUENA EDUARDO CL DOMINGUEZ GIL 2 33201 GIJON 03 33 2005 010542432 1104 1104 270,13
0521 07 330107895611 MENENDEZ MENENDEZ RUBERS CL CASTILLO GAUZON 4 33450 CASTRILLON 03 33 2005 010377835 1104 1104 270,13
0521 07 330107899247 TABOADA GALIANO JESUS LG RECTA DE MISIEGOS 33685 MISIEGOS 03 33 2005 010630641 1104 1104 270,13
0521 07 330107904705 FERNANDEZ DE LA FUENTE J PZ LONGORIA CARBAJAL 33002 OVIEDO 03 33 2005 010378037 1104 1104 270,13
0521 07 330107948757 JIMENEZ SANCHEZ JOSE ANT TR DEL AYUNTAMIENTO 33820 GRADO 03 33 2005 010378138 1104 1104 270,13
0521 07 330108384550 GARRIDO ALVAREZ JULIO LU CL PICO SELLON-C.CAR 33450 CASTRILLON 03 33 2005 010457253 1104 1104 311,38
0521 07 330108384550 GARRIDO ALVAREZ JULIO LU CL PICO SELLON-C.CAR 33450 CASTRILLON 03 33 2005 010457354 1004 1004 311,38
0521 07 330108485186 GARCIA FERNANDEZ JESUS CL PASEO DEL PILARIN 33700 VALDES 03 33 2005 010587801 1104 1104 270,13
0521 07 330108542477 AMORES VIÑA AVELINO JOSE CT CASTIELLO 33312 CASTIELLO 03 33 2005 010542836 1104 1104 270,13
0521 07 330108579358 TOYOS GONZALEZ JAVIER CL PEÑA DE LOS CUATRO 33211 GIJON 03 29 2004 043667005 0804 0804 270,13
0521 07 330108579358 TOYOS GONZALEZ JAVIER CL PELA DE LOS CUATRO 33211 GIJON 03 29 2004 045055721 0904 0904 270,13
0521 07 330108584109 GARCIA OCHOA ALFREDO JES CL JOSE CUETO 15 33400 AVILES 03 33 2005 010457455 1104 1104 270,13
0521 07 330108912693 FERNANDEZ GANCEDO MAXIMI CL JUAN E DE MENDOZA 33009 OVIEDO 03 33 2005 010379249 1104 1104 270,13
0521 07 330108921585 FERNANDEZ PRAVIA AGUSTIN CL CORREDORIA 166 33011 OVIEDO 03 33 2005 010379350 1104 1104 270,13
0521 07 330108982011 RODRIGUEZ CANO JOSE RAMO AV MEXICO - ED IBERI 33500 LLANES 03 33 2005 010496760 1104 1104 270,13
0521 07 330109388296 IGLESIAS LOPEZ JESUS VAL CL JUAN RAMON JIMENEZ 33013 OVIEDO 03 33 2005 010379653 1104 1104 270,13
0521 07 330109717591 FERNANDEZ GONZALEZ ANDRE CL NUEVA 2 33610 TURON 03 33 2004 030783525 0704 0704 201,22
0521 07 330109717591 FERNANDEZ GONZALEZ ANDRE CL NUEVA 2 33610 TURON 03 33 2004 031171727 0804 0804 201,22
0521 07 330109717591 FERNANDEZ GONZALEZ ANDRE CL NUEVA 2 33610 TURON 03 33 2005 010632055 1104 1104 270,13
0521 07 330109778522 RUBIERA LUACES MARIA YOL CL GUIPUZCOA 2 33210 GIJON 03 33 2005 010699854 1104 1104 285,08
0521 07 330109817322 GRANADOS PENA JESUS CL JUAN XXIII 34 33400 AVILES 03 33 2005 010458667 1104 1104 290,53
0521 07 330110096194 LOPEZ LOPEZ JOSE ANTONIO LG PIE DE LA SIERRA 33590 LLANES 03 33 2005 010497164 1104 1104 270,13
0521 07 330110140856 RODRIGUEZ MALLADA VICTOR CL CALEYA SEGARIA 8 33010 OVIEDO 03 33 2004 032548521 1004 1004 270,13
0521 07 330110186427 GONZALEZ ZAPICO MANUEL J CL JAIME ALBERTI 26 33900 CIA O 03 33 2005 010632459 1104 1104 240,22
0521 07 330110360421 DELGADO BARRIO INMACULAD CL CELESTINO JUNQUER 33202 GIJON 03 33 2005 010545058 1104 1104 270,13
0521 07 330110375676 DIEZ CABO MARIA ROSARIO CL COSTA RICA 14 33213 GIJON 03 33 2005 010700561 1104 1104 270,13
0521 07 330110413668 FERREIRO CRESPO JULIO AL CL CRT. VIZCAINA 30 33207 GIJON 03 33 2005 010700662 1104 1104 270,13
0521 07 330110445293 TORIO GOMEZ MARIA GEMA CL MONTE NARANCO 22 33420 LUGONES 03 33 2005 010632560 1104 1104 270,13
0521 07 330110482477 CALIERO BERMUDEZ ALBERTO CL LA LIBERTAD 7 33450 PIEDRAS BLANCAS 03 33 2005 010381067 1104 1104 240,22
0521 07 330110544216 MARTINEZ FERNANDEZ ALBER CL RIO SAN MARTIN 12 33400 AVILES 03 33 2005 010459273 1104 1104 270,13
0521 07 330110606860 GARCIA PEREZ WIFREDO AV DE LOS MONUMENTOS 33012 OVIEDO 03 33 2005 010381269 1104 1104 270,13
0521 07 330110795810 NOVAL MARTIN JOSE EUGENI CL F.MORAN LAVANDERA 33209 GIJON 03 33 2005 010545967 1104 1104 270,13
0521 07 330111013048 GONZALEZ VIESCA ENRIQUE CL EL ROSAL 62 33009 OVIEDO 03 33 2005 010382279 1104 1104 270,13
0521 07 330111042754 RODRIGUEZ MEANA JOSEFA A CL ILUSTRADOS ASTURI 33710 NAVIA 03 33 2005 010589114 1104 1104 270,13
0521 07 330111099641 GONZALEZ ALVAREZ SALA JO CL GENERAL ELORZA 70 33001 OVIEDO 03 33 2005 010383087 1104 1104 270,13
0521 07 330111115405 RAMON RAMON MANUEL CL BENEDICTO SANTOS 33013 OVIEDO 03 33 2005 010383188 1104 1104 270,13
0521 07 330111181079 BODE VALERA F JAVIER LG LARASA 35 33936 CARBAYIN ALTO 03 33 2005 010634277 1104 1104 270,13
0521 07 330111618084 JIMENEZ JIMENEZ EUGENIO CL BERMUDEZ DE CASTRO 33011 OVIEDO 03 33 2005 010383592 1104 1104 240,22
0521 07 330111675173 GALLEGO GOMEZ SANTIAGO CL MAYOR 17 33870 TINEO 03 33 2005 010589215 1104 1104 270,13
0521 07 330111778237 VEGA CABEZA PEDRO JOSE UR SAN FELIX MONTE N 33420 LUGONES 03 33 2005 010635287 1104 1104 270,13
0521 07 330111992243 PARRADO MARTINEZ JOSE LU CL LA AMISTAD, 26, B 33400 AVILES 03 33 2005 010460485 1104 1104 270,13
0521 07 330112114101 CAMBLOR GONZALEZ MARLENE CL SABINO ALVAREZ GE 33400 AVILES 03 33 2005 010460687 1104 1104 294,16
0521 07 330112170984 ESCANDON FERNANDEZ MARIA LG EL LLANON 33860 SALAS 03 33 2005 010589417 1104 1104 270,13
0521 07 330112256163 CASTRO VAZQUEZ GRACIA PA CL VALENTIN MASIP 25 33013 OVIEDO 03 33 2005 010384606 1104 1104 270,13
0521 07 330112265459 GRANDA RODRIGUEZ ANTIDIO CL CONSOLACION 27 33210 GIJON 03 33 2004 032466372 0204 0204 15,98
0521 07 330112690845 RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA CL RAMON Y CAJAL 13 33204 GIJON 03 33 2005 010548088 1104 1104 270,13
0521 07 330112825534 ALONSO BUSTO IRENE FLORE PZ ZAMORA 2 33400 VEGAS LAS 03 33 2005 010460990 1104 1104 270,13
0521 07 330112843520 GRANJO MEANA JAVIER UR QUINTA DE VIESQUE 33204 GIJON 03 33 2005 010702278 1104 1104 270,13
0521 07 330112973357 SOTORRIO ABULEZ FRANCISC CL LEOPOLDO LUGONES 33420 LUGONES 03 33 2005 010636095 1104 1104 270,13
0521 07 330112989727 ALONSO ALVAREZ LUZDIVINA AV DE LOS CAMPONES 9 33211 GIJON 03 33 2005 010702480 1104 1104 270,13
0521 07 330113176956 VARAS MORIS M MERCEDES CL SALVADOR ALLENDE 33211 GIJON 03 33 2005 010702682 1104 1104 270,13
0521 07 330113273754 MORENO FERNANDEZ MIGUEL CL RIO NOREÑA 51 33420 LUGONES 03 33 2005 010636604 1104 1104 270,13
0521 07 330113486447 MARTINEZ ARAGONESES JORG CL CABRUñANA-9-BAR X 33400 AVILES 03 33 2005 010461701 1104 1104 270,13
0521 07 330114203338 FERNANDEZ QUIROGA FERNAN CL SAHARA 17 33208 GIJON 03 33 2005 010637513 1104 1104 270,13
0521 07 330114216573 MENDIVIL MENENDEZ MARIA CL RIO NARCEA 94 33210 GIJON 03 33 2005 010548900 1004 1004 270,13
0521 07 330114216573 MENDIVIL MENENDEZ MARIA CL RIO NARCEA 94 33210 GIJON 03 33 2005 010549001 1104 1104 270,13
0521 07 330114280029 GONZALEZ DEL PINO GERARD CL SAN JUAN DEL CUTU 33936 CARBAYIN ALTO 03 33 2005 010637715 1104 1104 270,13
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0521 07 330114285079 LOPEZ FERNANDEZ BEATRIZ CL ANSELMO SOLAR URB 33204 GIJON 03 33 2005 010703995 1104 1104 270,13
0521 07 330114390769 VELASCO FERNANDEZ VICTOR BO CIMADEVILLA S/N C 33394 GIJON 03 33 2005 010549607 1104 1104 335,86
0521 07 330114520105 ALONSO BLANCO EMILIO CL AQUILINO HURLE 8 33202 GIJON 03 33 2005 010550011 1104 1104 270,13
0521 07 330114530512 ENTRIALGO PEREZ ROBERTO CL CAMINO DEL CORTIJ 33212 GIJON 03 33 2005 010704706 1104 1104 270,13
0521 07 330114615788 COSTALES GARCIA MANUEL A CL NUMA GUILHOU, 20 33206 GIJON 03 33 2005 010550314 1104 1104 270,13
0521 07 330114643171 MENENDEZ RODRIGUEZ LILIA PG PROMOSA, NAVE 18 33211 GIJON 03 33 2005 010705211 1104 1104 270,13
0521 07 330114686217 ALVAREZ AMIEVA DANIEL AV DEL LLANO 35 33209 GIJON 03 33 2005 010550920 1104 1104 270,13
0521 07 330114688540 MANGAS FERNANDEZ MARIA D LG LAS QUINTANAS-CEA 33209 GIJON 03 33 2005 010551122 1104 1104 270,13
0521 07 330114931646 RUIZ ALBERTO M CANDELARI CL MENENDEZ PELAYO 1 33202 GIJON 03 33 2005 010551728 1104 1104 270,13
0521 07 330115049157 GONZALEZ GARCIA IGNACIO CL HERMANOS GRANDA 7 33630 POLA DE LENA 03 33 2005 010638422 1104 1104 270,13
0521 07 330115163436 FERNANDEZ INSUA JUAN MAN CL NUñEZ DE BALBOA 1 33213 GIJON 03 33 2005 010705918 1104 1104 270,13
0521 07 330115431093 ALEA VAQUERA JOSE MANUEL AV DE OVIEDO 25 33186 BERRON EL 03 33 2005 010638927 1104 1104 270,13
0521 07 330115903161 CARRIZO SANCHEZ SANTIAGO CL ESCUELA DE CAPATA 33600 MIERES 03 33 2005 010639230 1104 1104 335,86
0521 07 330116160213 ALVARO FERNANDEZ ANA JIM CL FERNANDEZ LADREDA 33012 OVIEDO 03 33 2005 010388848 1104 1104 270,13
0521 07 330116514968 GONZALEZ NARGANES MIGUEL CL GUATEMALA 1 33212 GIJON 03 33 2005 010389050 1104 1104 270,13
0521 07 330116552253 PEREZ SUAREZ MARIA CL SABLEDAL 4 MOLLED 33416 CORVERA DE A. 03 33 2005 010465438 1104 1104 240,22
0521 07 330117069585 ROSETE MARTINEZ JOSE ANG CL URBANIZACION EL J 33560 RIBADESELLA 03 33 2005 010500905 1104 1104 270,13
0521 07 330117170730 GARCIA ZARRACINA JULIO C CL REMEDIOS 4 33201 GIJON 03 33 2005 010552132 1104 1104 270,13
0521 07 330118180944 LOPEZ RODRIGUEZ JOSE LUI CL VICTOR HEVIA 32 33012 OVIEDO 03 33 2005 010389555 1104 1104 270,13
0521 07 330118440521 DIAZ RODRIGUEZ BERNARDO CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 03 33 2005 010706726 1104 1104 270,13
0521 07 330118496192 VILLAR GARCIA ANGEL CR NACIONAL 634 3 33199 GRANDA 03 33 2005 010640947 1104 1104 270,13
0521 07 330118541561 IGLESIAS MARTINEZ HERMEL CL JOSE ML BOBES 14 33690 LUGO 02 33 2004 032366140 0404 0404 330,93
0521 07 330118601276 GOMEZ PARRA JUAN MIGUEL CL VICTOR SAEZ 15 33009 OVIEDO 03 33 2005 010390464 1104 1104 270,13
0521 07 330118840948 ROMERO RODRIGUEZ ADELA LG EL MEREDIZ 33547 COVIELLA 03 33 2005 010502016 1104 1104 270,13
0521 07 330119001909 BLAZQUEZ ARIAS ANTONIO UR SAN FELIX MONTE 33420 LUGONES 03 33 2005 010641755 1104 1104 270,13
0521 07 330119173071 SANCHEZ FERNANDEZ PEDRO CL RAMON Y CAJAL 92 33900 LANGREO 03 33 2005 010641957 1104 1104 270,13
0521 07 330119440025 FERNANDEZ DEVESA ENRIQUE CL MANUEL LLANEZA 3 33600 MIERES 03 33 2005 010642159 1104 1104 270,13
0521 07 330120115688 FERNANDEZ ALVAREZ DAMIAN CL PROGRESO 42 33209 GIJON 03 33 2005 010552839 1104 1104 270,13
0521 07 330120198948 FERNANDEZ PICHEL CONSTAN CL AZCARRAGA 5 33208 GIJON 03 33 2005 010707332 1104 1104 270,13
0521 07 330120485096 PARIENTE LAFUENTE LAERTE CL BALMES 17 33204 GIJON 03 33 2005 010553849 1104 1104 270,13
0521 07 330120485908 BUENO GOMEZ CARLOS CL EZCURDIA 68 33202 GIJON 03 33 2005 010553950 1104 1104 270,13
0521 07 330120643229 MENDEZ FERNANDEZ MARIA N CL EDUARDO SIERRA 4 33820 GRADO 03 33 2005 010392686 1104 1104 270,13
0521 07 330120644542 LIñERO FERNANDEZ RAFAEL CL GARCILASO DE LA V 33202 GIJON 03 33 2005 010554253 1104 1104 270,13
0521 07 330121016980 MONTES FERNANDEZ MAXIMIN CL TORRES QUEVEDO 1 33940 SAN MARTIN D 03 33 2005 010643674 1104 1104 270,13
0521 07 330123085205 CARAMES NOVO JOSE MIGUEL LG NAON-VIELLA 33429 NAON 03 33 2005 010644179 1104 1104 270,13
0521 07 330123114406 GONZALEZ GONZALEZ RUBEN CL FEIJOO 42 33204 GIJON 03 33 2005 010554657 1104 1104 270,13
0521 07 330123317702 PELAEZ MAYERO SILVIA IVO CL CAMPO SAGRADO 13 33205 GIJON 03 33 2005 010554859 1104 1104 270,13
0521 07 330900673577 SANCHEZ MENENDEZ MARIA A CL CONCEPCION ARENAL 33400 AVILES 03 33 2005 010466448 1104 1104 270,13
0521 07 330902133833 GONZALEZ IBASETA FRANCIS CL LUIS SUAREZ XIMIELGA 33010 OVIEDO 03 33 2004 032563372 1004 1004 285,08
0521 07 331000001750 FRESNO SANCHEZ EVARISTO PZ GENERALISIMO 29 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2005 010555869 1104 1104 270,13
0521 07 331000071569 PEREZ ALVAREZ ANTONIO LG TOL 33794 CASTROPOL 03 33 2005 010591639 1104 1104 270,13
0521 07 331000319527 VAZQUEZ PRENDES MARCO AN CL LASTRES 4 33207 GIJON 03 33 2005 010709655 1104 1104 270,13
0521 07 331000384393 GONZALEZ CERVIÑO RAMIRO CL MEDICO FELIX PRIE 33212 GIJON 03 33 2005 010709756 1104 1104 270,13
0521 07 331000386013 FERNANEZ LUNA JOSE ANTON CL GUTIERREZ HERRERO 33400 AVILES 03 33 2005 010467256 1104 1104 270,13
0521 07 331000660946 ABOUFARAS --SAID CL ESTACION-NUBLEDO 33470 CANCIENES 03 33 2005 010467559 1104 1104 240,22
0521 07 331001120583 ALVAREZ MIRANDA ROBERTO UR EUROPA 2 33010 OVIEDO 03 33 2005 010396326 1104 1104 270,13
0521 07 331001571433 SUAREZ ALVAREZ PABLO MAN CL LA VEGA 3 33640 UJO 03 33 2005 010648021 1104 1104 270,13
0521 07 331001661864 ZUAZUA RODRIGUEZ CRISTIN CL MAYOR 33800 CANGAS DEL NARCEA 03 33 2005 010397033 1104 1104 270,13
0521 07 331001773719 CUSIMANO --AGOSTINO CL DINDURRA 18 33202 GIJON 03 33 2005 010557485 1104 1104 270,13
0521 07 331002484445 GARCIA CUESTA RAIMUNDO CL DINDURRA 21 33202 GIJON 03 33 2005 010557990 1104 1104 290,53
0521 07 331002522134 BORBOLLA CADENABA JAVIER CL FERNANDO VILLAMIL 33011 OVIEDO 03 33 2005 010398245 1104 1104 270,13
0521 07 331002633379 CAVALCANTI OLIVEIRA WALD CL AZCARRAGA 8 33010 OVIEDO 03 33 2005 010398548 1104 1104 270,13
0521 07 331002810609 MEANA MARTINEZ ALEJANDRO LG LA CARRERA, S/N 33519 CARRERA LA 03 33 2005 010649233 1104 1104 270,13
0521 07 331002988441 RODRIGUEZ PEREZ CARLOS CL CLAUDIO ALVARGLEZ 33201 GIJON 03 33 2005 010558596 1104 1104 240,22
0521 07 331003094737 ALVAREZ ALONSO MARIA PIL CT GENERAL 634 GRAN 33199 GRANDA 03 33 2005 010649536 1104 1104 294,16
0521 07 331003393518 SEIZ SANTOS JULIO CESAR CL EVARISTO VALLE 1 33202 GIJON 03 33 2005 010558802 1104 1104 270,13
0521 07 331003557105 FERNANDEZ CASTRO MONICA CL MARTIN 4 33213 GIJON 03 33 2005 010712180 1104 1104 270,13
0521 07 331003624395 GONZALEZ DIAZ BEATRIZ CL MUDARRI LA CARRER 33519 SIERO 03 33 2005 010650243 1104 1104 270,13
0521 07 331003875888 SUCO MARTINEZ MARIANO CL GREGORIO AURRE 5 33930 LANGREO 03 33 2005 010650748 1104 1104 270,13
0521 07 331003885588 LOPEZ MOURE JOSE RAMON CL VALENTIN ANDRES 2 33820 GRADO 03 33 2005 010400467 1104 1104 270,13
0521 07 331004095958 FERNANDEZ PEREIRA GRACIN BO EL POLIAL 15 33600 MIERES DEL C 03 33 2005 010651354 1104 1104 290,53
0521 07 331004200234 TUERO SANCHEZ MARIA DOLO CL RIO NARCEA 21 33011 OVIEDO 03 33 2005 010400770 1104 1104 240,22
0521 07 331004521344 LEMA LOPEZ JUAN ANTONIO CL LA NALONA 31 33900 SAMA 03 33 2005 010652364 1104 1104 270,13
0521 07 331004725044 MARTINEZ GILBERT JESUS AV PUMARIN 31 33011 OVIEDO 03 33 2005 010401578 1104 1104 204,79
0521 07 331004763440 PEREZ FERNANDEZ MARIA AN CL PUERTO CERREDO 8 33207 GIJON 03 33 2005 010560216 1104 1104 270,13
0521 07 331005032919 ONIS CADAVIECO NOEMI CL FUENTE DE LA PLAT 33013 OVIEDO 03 33 2005 010402083 1104 1104 270,13
0521 07 331005663520 RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE CL ALONSO OJEDA 20 33208 GIJON 03 33 2005 010713800 1104 1104 270,13
0521 07 331005691610 PEREZ GARCIA LEONOR CL TRAVESIA DEL RINC 33430 CARREÑO 03 33 2005 010713901 1104 1104 204,79
0521 07 331005777290 CASTAÑEDO LLERANDI NATAL CR MONSACRO 8 33162 MORCIN 03 33 2005 010653879 1104 1104 294,16
0521 07 331005891165 GUEYE --- ALIOU CL MARTINEZ VIGIL 10 33010 OVIEDO 03 33 2005 010403400 1104 1104 270,13
0521 07 331006074455 JIMENEZ GARCIA JESUS LG BARRES 33794 CASTROPOL 03 33 2005 010592952 1104 1104 270,13
0521 07 331006099111 MARTINEZ GARCIA HIGINIO AV DE LA COSTA 58 33201 GIJON 03 33 2005 010561731 1104 1104 270,13
0521 07 331006804076 VECILLAS SANTOS SERGIO AV RIO EO EL MESONI 33210 GIJON 03 33 2005 010715315 1104 1104 270,13
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0521 07 331007113264 FERNANDEZ CASTRO MIGUEL CL VICTOR SAENZ 9 33006 OVIEDO 03 33 2005 010405319 1104 1104 270,13
0521 07 331007151761 FALCON DIAZ JULIO UR LAS VEGAS 3 33204 GIJON 03 33 2005 010562741 1104 1104 270,13
0521 07 331007402244 ABAD GUERRA FERNANDO LG SAN ROQUE DEL ACE 33596 SAN ROQUE DE 03 33 2005 010505652 1104 1104 270,13
0521 07 331007614836 RUBIO VARAS FRANCISCO JA CL PASEO DR. FLEMING 33203 GIJON 03 33 2005 010563145 1104 1104 270,13
0521 07 331007899166 PRADA LAGO MARIA AGUSTIN LG TRONES 11 33815 CANGAS DEL NARCEA 03 33 2005 010405622 1104 1104 270,13
0521 07 331007938875 PERES MONTEIRO SANDRA IS CL DE CARRION 12 33424 POSADA 03 33 2005 010405824 1104 1104 294,16
0521 07 331008160157 VARELA ALVAREZ MARIA DOL AV RIOSECO 6 33980 POLA DE LAVIANA 03 33 2005 010656307 1104 1104 270,13
0521 07 331008280395 PARREÑO MERE DAVID CL EDUARDO CASTRO 14 33212 GIJON 03 47 2005 010157857 1104 1104 204,79
0521 07 331008475409 RUIZ DIAZ ARTURO PZ MAYOR 19 33530 INFIESTO 03 33 2005 010506359 1104 1104 270,13
0521 07 331008534316 CAMPO CASAL CARMEN CL SUAREZ INCLAN 29 33138 MUROS DE NALON 03 33 2005 010472209 1104 1104 270,13
0521 07 331008660517 ALVAREZ CABALLERO ALEJAN LG LA FINCA 53 LA LA 33411 ILLAS 03 33 2005 010472411 1104 1104 270,13
0521 07 331009042857 DELLAVALLE MODARELLI EST CL PIO XIII 17 33013 OVIEDO 03 33 2005 010564963 1104 1104 216,13
0521 07 331009309407 RODRIGUEZ SANCHEZ OSCAR CL JOSE TARTIERE, 21 33420 LUGONES 03 33 2004 014240375 0104 0104 270,13
0521 07 331009470263 COELLO ALVAREZ MIGUEL AN CL MURCIA 33210 GIJON 02 33 2004 032476274 0204 0204 182,52
0521 07 331009715692 GARCIA GONZALEZ GREGORIO LG MANZANEDA 64 33669 OLLONIEGO 03 33 2005 010407743 1104 1104 270,13
0521 07 331011136643 FERNANDEZ ALVAREZ IVAN ED COMERCIAL JARDINE 33011 OVIEDO 03 33 2005 010407844 1104 1104 294,16
0521 07 331012011865 VALLE ALVAREZ CARMEN MAR CL LA MERCED 25 33201 GIJON 03 33 2005 010565973 1104 1104 270,13
0521 07 331012024494 LOPEZ GARCIA EMMANUEL CL RICARDO MONTES 46 33012 OVIEDO 03 33 2005 010408753 1104 1104 335,86
0521 07 331012159183 PEDRERO LAMAS JOSE DAVID CL ALEJANDRO CASONA 33420 LUGONES 03 33 2005 010659236 1104 1104 270,13
0521 07 331012673283 IGLESIAS MORO ISABEL UR EUROPA 2 33010 OVIEDO 03 33 2005 010409561 1104 1104 275,52
0521 07 331012828382 GUTIERREZ PATIÑO JOSE OL PZ SANTA ANA 3 33500 LLANES 03 33 2005 010507470 1104 1104 240,22
0521 07 331013013692 DIAZ AGUIRRE RAFAEL CL RIO NALON 14 33010 OVIEDO 03 33 2005 010409965 1104 1104 270,13
0521 07 331014601462 MENDEZ TEJEDA CONSUELO M PZ SANTA ANA 30 BAR 33400 AVILES 02 33 2004 014092451 0104 0104 303,90
0521 07 331015097778 GONZALEZ FERNANDEZ MARIA AV PORTUGAL 17 33207 GIJON 03 33 2005 010721274 1104 1104 270,13
0521 07 331015158305 BARAGAÑO PEREZ LORENA CL AVENIDA DE GIJON 33930 FELGUERA LA 03 33 2005 010661458 1104 1104 204,79
0521 07 331019702753 RUBIO CASTILLO ANA LG LA FINCA 53 LA LA 33412 LAGUNA LA 03 33 2005 010478572 1104 1104 270,13
0521 07 331019717406 ARTIME GARCIA ANA MARIA PB CAMPO DE LA IGLES 33418 GOZON 03 33 2005 010478673 1104 1104 294,16
0521 07 331019872000 LOPEZ GARCIA MARIA CONCE CL CASTILLO GAUZON 4 33450 PIEDRAS BLANCAS 03 33 2005 010478875 1104 1104 270,13
0521 07 331020491281 MARTINEZ GILBERT JULIO A CL EL PRESTAMO 33612 SANTA CRUZ 02 33 2004 032451622 0104 0104 124,59
0521 07 331020491281 MARTINEZ GILBERT JULIO A CL EL PRESTAMO 33612 SANTA CRUZ 03 33 2005 010664892 1104 1104 335,86
0521 07 331020781675 GARCIA FERNANDEZ ALEJAND CL CUBA 15 33213 GIJON 03 33 2005 010724207 1104 1104 294,16
0521 07 331021192715 ABOUFARAS --MOUHCINE BO MORA 37 33470 CANCIENES 03 33 2005 010479279 1104 1104 270,13
0521 07 331021268089 FERNANDEZ ARRIMADA IVAN AV DE MEJICO 38 33600 MIERES 03 33 2005 010665195 1104 1104 270,13
0521 07 331021290422 BLANCO REY DAVID CL CANGAS DE ONIS 9 33207 GIJON 03 33 2005 010724611 1104 1104 204,79
0521 07 331021359635 TARNO --MICHAEL CL GUIPUZCOA-FASE 1. 33210 GIJON 03 33 2005 010571532 1104 1104 270,13
0521 07 331022180495 PEREZ VAZQUEZ CAMILO CL MANSO 3 33203 GIJON 03 33 2005 010572138 1104 1104 270,13
0521 07 331022310740 SUAREZ ALONSO MAXIMINO CL SEVERO OCHOA 35 33208 GIJON 03 33 2005 010725116 1104 1104 204,79
0521 07 331023051778 LEON MARGOLLES MANUELA AV DE GIJ›N 9 33930 FELGUERA LA 03 33 2005 010666310 1104 1104 270,13
0521 07 331023189400 DIENG --- BATHIE CL S.MELCHOR Gª S.PE 33008 OVIEDO 03 33 2005 010419362 1104 1104 270,13
0521 07 331023374104 GARCIA BUITRAGO SONIA CL VICENTE VALLINA 7 33900 LANGREO 03 33 2005 010419463 1104 1104 270,13
0521 07 331023816260 MUÑIZ MORENO JOSE IGNACI CL LOS LAURELES 3 33186 BERRON EL 03 33 2005 010667522 1104 1104 204,79
0521 07 331024031983 FURRIOL --MATIAS ARMAN CL PADRE SUAREZ 4 33630 POLA DE LENA 03 33 2005 010667926 1104 1104 270,13
0521 07 331024460302 MOREIRA AZEVEDO JORGE DO CL MAXIMILIANO ARBOL 33012 OVIEDO 03 33 2005 010420776 1104 1104 270,13
0521 07 331024580035 PEREZ PIÑERA ELENA CL MARQUES DE URQUIJ 33203 GIJON 03 33 2005 010573855 1104 1104 270,13
0521 07 331024658948 PEREIRA MARTINS ROSANA AV MALZAPATU 5 33500 LLANES 03 33 2005 010510706 1104 1104 294,16
0521 07 331024833851 LOPEZ MUNGUIA MONTSERRAT CL AREÑAS 3 33875 TINEO 03 33 2005 010595578 1104 1104 270,13
0521 07 331024945504 DIAZ GONZALEZ JAVIER CL EL SOL 39 33980 LAVIANA 03 33 2005 010668431 1104 1104 270,13
0521 07 331025300057 REY REGUEIRO LUIS JAVIER CL LA ESTACION 13 33470 CANCIENES 03 33 2005 010480592 1104 1104 270,13
0521 07 331025852149 NAVA FERNANDEZ ROSA MARI CL VICTOR SAENZ 15 33006 OVIEDO 03 33 2005 010422089 1104 1104 270,13
0521 07 331025963903 VAZQUEZ RIVA MANUEL CL VICTOR SAENZ 27 33006 OVIEDO 03 33 2005 010422291 1104 1104 294,16
0521 07 331026104147 DE LIMA --- MARIA APAREC CL RAMIRO I 11 33209 GIJON 03 33 2005 010727641 1104 1104 335,86
0521 07 331026260963 POLO BERISTAIN EPIFANIA UR EL RINCONIN 27 33203 GIJON 03 33 2005 010727742 1104 1104 270,13
0521 07 331026263690 AGUERIA RINCON RAFAEL PZ LA PONTONA 2 33980 POLA DE LAVIANA 03 33 2005 010669138 1104 1104 270,13
0521 07 331026357256 GRILLO CARONE VINCENZO AV CASTILLA, 33 33203 GIJON 03 33 2005 010575067 1104 1104 270,13
0521 07 331026378575 ANGULO CAICEDO ESILDA LI CL BENJAMIN ORTIZ 20 33011 OVIEDO 03 33 2005 010422800 1104 1104 270,13
0521 07 331026397874 ALVAREZ MENENDEZ ADRIAN CL GIJON 18 33600 MIERES 03 33 2005 010669239 1104 1104 270,13
0521 07 331026538324 LA GATTA --- LUIGI CL ANDALUCIA 1 33208 GIJON 03 33 2005 010575471 1104 1104 270,13
0521 07 331026546206 LASTRA RODRIGUEZ PATRICI CL FCO BANCES CANDAMO 33013 OVIEDO 03 33 2005 010422901 1104 1104 270,13
0521 07 331026825078 FREITAS RUIZ CESAR MANUE AV GALICIA 7 33700 VALDES 03 33 2005 010596083 1104 1104 204,79
0521 07 331026852360 BARBOSA LIMA ROSA MARIA PZ ADARO 3 33900 SAMA 03 33 2005 010669542 1104 1104 270,13
0521 07 331026874992 ARANA CHOUZA JUAN BAUTIS CL ELECTRA 13 33208 GIJON 02 33 2003 016566174 0303 0303 282,99
0521 07 331026874992 ARANA CHOUZA JUAN BAUTIS CL ELECTRA 13 33208 GIJON 02 33 2003 017234666 0403 0403 282,99
0521 07 331026874992 ARANA CHOUZA JUAN BAUTIS CL ELECTRA 13 33208 GIJON 02 33 2003 017887091 0503 0503 282,99
0521 07 331027054848 MARTINEZ ALVAREZ JORGE CL GALIANA 62 33400 AVILES 03 33 2005 010481101 1104 1104 270,13
0521 07 331027106984 LUIS --- ALEJANDRO AV DEL CRISTO 7 33006 OVIEDO 03 33 2005 010423305 1104 1104 270,13
0521 07 331027194486 MARAFIOTI --FRANCESCO CL BUENAVENTURA PARE 33001 OVIEDO 03 33 2005 010423608 1104 1104 270,13
0521 07 331027630683 COTRONE --- GENMA CL ALBURQUERQUE 5 33204 GIJON 03 33 2005 010575673 1104 1104 270,13
0521 07 331027859847 ERTINI --- MARTIN CARLOS LG CURION CASINO C 33788 VALDES 03 33 2004 029311246 0604 0604 270,13
0521 07 331027859847 ERTINI --- MARTIN CARLOS LG CURION CASINO C 33788 VALDES 03 33 2005 010596285 1104 1104 270,13
0521 07 331027928252 GARCIA CASTRO RUBEN CL RAMON Y CAJAL 27 33600 MIERES 03 33 2004 029372678 0604 0604 270,13
0521 07 331028126696 JIMENEZ CARRASCO CAROLIN CL CALDERON DE LA BA 33204 GIJON 03 33 2004 029292755 0604 0604 213,88
0521 07 331028622107 GONZALEZ ALVAREZ CARLOS CL ARZOBISPO BLANCO 33630 POLA DE LENA 02 33 2005 010734109 0104 0304 911,70
0521 07 331028837426 GALLEGO GOMEZ CATALINA CL JESUS EVARISTO CA 33870 TINEO 03 33 2005 010596487 1104 1104 270,13
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0521 07 331029208147 CRISOL MARTIN MARIA CARM AV FERNANDEZ LADREDA 33011 OVIEDO 03 33 2005 010425224 1104 1104 270,13
0521 07 331029419729 MESA GARCIA MARTA AV EL CAMPON 35 33400 SALINAS 03 33 2005 010481909 1104 1104 294,16
0521 07 331031032050 JIMENEZ BARREIRO MARIA D CL GONZALEZ ABARCA 6 33400 AVILES 03 33 2005 010482313 1104 1104 204,79
0521 07 331031127535 EVANGELISTA VILA JOAO LG LA JOECARA 4 33900 LANGREO 03 33 2005 010426739 1104 1104 270,13
0521 07 331031305266 FILGUEIRA VAZQUEZ MARIA CL MELQUIADES ALVAREZ 33003 OVIEDO 03 33 2005 010426840 1104 1104 270,13
0521 07 331031956277 CASTILLO PEDROSO OSCAR Y CL ARGANDONA 5 33208 GIJON 03 33 2005 013115760 1104 1104 240,22
0521 07 331032923449 RUEDA GUARGUATI MARCELA CL PADRE ALLER 7 33012 OVIEDO 03 33 2005 010428759 1104 1104 223,01
0521 07 341000492996 RODRIGUEZ GARCIA MELCHOR CL FAVILA 34 33013 OVIEDO 03 34 2005 010092731 1104 1104 270,13
0521 07 351005302059 RAPERO FANJUL JUAN ALFRE CL NUESTRA SEñORA DE 33290 GIJON 03 33 2005 010729964 1104 1104 270,13
0521 07 371004947773 MEDINA RODRIGUEZ DANIEL CL TIRSO DE AVILES 3 33011 OVIEDO 03 33 2005 010429466 1104 1104 204,79
0521 07 381021185557 LO --- CHEIKH CL MUERDAGO 7 33008 OVIEDO 03 33 2005 010429769 1104 1104 270,13
0521 07 390031559107 IZAGUIRRE MONTEJO ANGEL CT LUGONES-SAMA KM 1 33420 LUGONES 03 33 2005 010673481 1104 1104 577,16
0521 07 470026266771 FERNANDEZ DEL CAMPO CAND CL JIMENEZ DIAZ 14 B 33400 AVILES 03 33 2005 010485040 1104 1104 270,13
0521 07 470035647378 CARAVACA ZIRON MARTA BEA CL LA LUNA 2 33001 OVIEDO 03 33 2005 010431385 1104 1104 270,13
0521 07 480095615888 CAPELASTEGUI URIBARRI JO CL LEON 7 33206 GIJON 03 33 2005 010485242 1104 1104 270,13
0521 07 480115598292 RODRIGUEZ PEREZ SANTIAGO CL FERNANDO VELA 11 33011 OVIEDO 03 33 2005 010431688 1104 1104 270,13
0721 07 330063927935 GONZALEZ BLANCO SILVINO LG POLADURA 2 33189 ANES 03 33 2005 010046419 0604 0604 172,57
0721 07 330063927935 GONZALEZ BLANCO SILVINO LG POLADURA 2 33189 ANES 03 33 2005 010782003 0704 0704 172,57
0721 07 330063927935 GONZALEZ BLANCO SILVINO LG POLADURA 2 33189 ANES 03 33 2005 010899514 0904 0904 172,57
0721 07 330063927935 GONZALEZ BLANCO SILVINO LG POLADURA 2 33189 ANES 03 33 2005 010899615 0804 0804 172,57
0721 07 330063927935 GONZALEZ BLANCO SILVINO LG POLADURA 2 33189 ANES 03 33 2005 011954386 1004 1004 172,57
0721 07 330085141431 FERNANDEZ CASTELAO ENRIQ LG SERANTES 33749 TAPIA DE CASARIEGO 03 33 2005 010037628 0604 0604 172,57
0721 07 330087212379 RODRIGUEZ FERNANDEZ HERM LG RONDERO 8 33859 RONDERO 03 33 2005 011934380 1004 1004 141,42
0721 07 330093430786 ALVAREZ ALVAREZ PAULINO CL CASTAÑEU 29 33540 ARRIONDAS 03 33 2005 010023379 0604 0604 141,42
0721 07 330093430786 ALVAREZ ALVAREZ PAULINO CL CASTAÑEU 29 33540 ARRIONDAS 03 33 2005 010757953 0704 0704 141,42
0721 07 330093430786 ALVAREZ ALVAREZ PAULINO CL CASTAÑEU 29 33540 ARRIONDAS 03 33 2005 010850509 0804 0804 141,42
0721 07 330093430786 ALVAREZ ALVAREZ PAULINO CL CASTAÑEU 29 33540 ARRIONDAS 03 33 2005 010850610 0904 0904 141,42
0721 07 330093430786 ALVAREZ ALVAREZ PAULINO CL CASTAÑEU 29 33540 ARRIONDAS 03 33 2005 011900533 1004 1004 141,42
0721 07 330098817421 ESCANDON FERNANDEZ MARIA LG BIEDES 33539 BIEDES 03 33 2005 010852529 0904 0904 172,57
0721 07 330098817421 ESCANDON FERNANDEZ MARIA LG BIEDES 33539 BIEDES 03 33 2005 010852630 0804 0804 172,57
0721 07 330098817421 ESCANDON FERNANDEZ MARIA LG BIEDES 33539 BIEDES 03 33 2005 011902149 1004 1004 172,57
0721 07 330106183458 VICTORERO ALVAREZ BERTA LG LA CABAñA 33519 VEGA DE POJA 03 33 2005 010048136 0604 0604 172,57
0721 07 330108011001 GARCIA GARCIA GENEROSA CL BERNARDO ALFAGEME 33430 CANDAS 03 33 2005 010053691 0604 0604 172,57
0721 07 330108011001 GARCIA GARCIA GENEROSA CL BERNARDO ALFAGEME 33430 CANDAS 03 33 2005 010788568 0704 0704 172,57
0721 07 330108011001 GARCIA GARCIA GENEROSA CL BERNARDO ALFAGEME 33430 CANDAS 03 33 2005 010911840 0904 0904 172,57
0721 07 330108011001 GARCIA GARCIA GENEROSA CL BERNARDO ALFAGEME 33430 CANDAS 03 33 2005 010911941 0804 0804 172,57
0721 07 330108011001 GARCIA GARCIA GENEROSA CL BERNARDO ALFAGEME 33430 CANDAS 03 33 2005 011968534 1004 1004 172,57
0721 07 330110059721 DIAZ MIGUELEZ MANUEL LAU CL PROLONGACION DE C 33012 OVIEDO 03 33 2005 010007720 0604 0604 172,57
0721 07 330110059721 DIAZ MIGUELEZ MANUEL LAU CL PROLONGACION DE C 33012 OVIEDO 03 33 2005 010744213 0704 0704 172,57
0721 07 330110059721 DIAZ MIGUELEZ MANUEL LAU CL PROLONGACION DE C 33012 OVIEDO 03 33 2005 010822924 0804 0804 172,57
0721 07 330110059721 DIAZ MIGUELEZ MANUEL LAU CL PROLONGACION DE C 33012 OVIEDO 03 33 2005 010823025 0904 0904 172,57
0721 07 330110059721 DIAZ MIGUELEZ MANUEL LAU CL PROLONGACION DE C 33012 OVIEDO 03 33 2005 011865470 1004 1004 172,57
0721 07 331003957229 FERNANDEZ FERNANDEZ MARI AD TUERNES EL PEQUEÑO 33425 LLANERA 03 33 2005 010009235 0604 0604 172,57
0721 07 331003957229 FERNANDEZ FERNANDEZ MARI AD TUERNES EL PEQUEÑO 33425 LLANERA 03 33 2005 010745324 0704 0704 172,57
0721 07 331003957229 FERNANDEZ FERNANDEZ MARI AD TUERNES EL PEQUEÑO 33425 LLANERA 03 33 2005 010825045 0804 0804 172,57
0721 07 331003957229 FERNANDEZ FERNANDEZ MARI AD TUERNES EL PEQUEñ 33425 LLANERA 03 33 2005 010825146 0904 0904 172,57
0721 07 331003957229 FERNANDEZ FERNANDEZ MARI AD TUERNES EL PEQUEÑO 33425 LLANERA 03 33 2005 011867793 1004 1004 172,57
0721 07 331023994496 PEREZ FERNANDEZ ANA LG PESQUERIN 33583 PILO A 03 33 2005 010863845 0904 0904 172,57
0721 07 331030273531 PEREZ MORALES DE GONZALE LG SAN JUAN DE BERBI 33530 PILO A 03 33 2005 010030352 0604 0604 141,42
0721 07 331030273531 PEREZ MORALES DE GONZALE LG SAN JUAN DE BERBI 33530 PILO A 03 33 2005 010765330 0704 0704 141,42
0721 07 331030273531 PEREZ MORALES DE GONZALE LG SAN JUAN DE BERBI 33530 PILO A 03 33 2005 010865158 0904 0904 141,42
0721 07 331030273531 PEREZ MORALES DE GONZALE LG SAN JUAN DE BERBI 33530 PILO A 03 33 2005 010865259 0804 0804 141,42
0721 07 331030273531 PEREZ MORALES DE GONZALE LG SAN JUAN DE BERBI 33530 PILO A 03 33 2005 011915586 1004 1004 141,42
1211 10 33001357210 FERNANDEZ BUSTILLO GERAR CM ROBLES LOS ALAMOS 33203 GIJON 03 33 2005 010316100 1004 1004 151,19
1211 10 33001413891 HERRERO MUÑIZ ISIDRO LG VILLA NAVIA COR 33203 GIJON 03 33 2005 010316201 1004 1004 151,19
1211 10 33104525566 LOPEZ ALBUERNE ADOLFO CL MONTES DEL SUEVE 33012 OVIEDO 03 33 2005 010307511 1004 1004 151,19
1211 10 33105889024 VELAZQUEZ LOPEZ JORGE HO CL RIO NALON 6 33010 OVIEDO 03 33 2005 010308016 1004 1004 151,19
1211 10 33106692811 CABAL MENDEZ SIMON PZ AMERICA 2 33005 OVIEDO 03 33 2005 010308622 1004 1004 151,19
1211 10 33106855384 CERNUDA MARINAS JOSE MAN LG MUÑAS DE ARRIBA 33784 MUÑAS 03 33 2005 010309228 1004 1004 151,19
1211 10 33106909039 ARBESU QUIDIELLO JOSE SI CL GAMBOA 8 33211 GIJON 03 33 2005 010325089 1004 1004 151,19
1211 10 33107094854 BERMUDEZ ESCALADA CECILI CL AVAREDO 11 33683 FIGAREDO 03 33 2005 010322665 1004 1004 151,19
1211 10 33107298049 DOS SANTOS RAMOS ELIETE CL NICOLAS SORIA 14 33009 OVIEDO 03 33 2005 010309632 1004 1004 151,19
1211 10 33107458808 LUCENO ALONSO SEGUNDO CL RAFAEL BELDERRAIN 33900 LANGREO 03 33 2005 010309935 1004 1004 151,19
1211 10 33107590968 GARCIA FERNANDEZ JUAN SI CM DE LOS CINAMOMOS 33203 GIJON 03 33 2005 010318221 1004 1004 151,19
1211 10 33107849434 FERNANDEZ LOPEZ JOSE MAN CL GENERAL ELORZA 62 33002 OVIEDO 03 33 2005 010310440 1004 1004 105,84
1211 10 33108054043 RUIZ ORDOÑEZ JUAN FELIX UR QUINTAS DE VIESQU 33204 GIJON 03 33 2005 010318827 1004 1004 151,19
1211 10 33108358682 TERUEL PASCUAL MARIA ANG UR QUINTAS DE VIESQUES 33204 GIJON 03 33 2005 010319130 1004 1004 151,19
1221 07 281144122010 SALINAS MOREIRA GRACIELA CL BERMUDEZ DE CASTR 33011 OVIEDO 03 33 2005 010303366 1004 1004 151,19
1221 07 331028029191 LIRA MORAO EUNICE CL EVARISTO VALLE, 2 33011 OVIEDO 03 33 2005 010305891 1004 1004 151,19
1221 07 331030358407 VIEIRA --- ANA JOAQUINA CL ESTACION 4 33500 LLANES 03 33 2005 010314278 1004 1004 151,19
1221 07 331030965564 FERREIRA GOMES MARIA GEN CL SUAREZ INCLAN 86 33150 CUDILLERO 03 33 2005 010311955 1004 1004 151,19
1221 07 471013156132 CALLE LOAIZA GLORIA BEAT CL ALARCON 12 33205 GIJON 03 28 2005 012004025 1004 1004 151,19
2300 07 330043178524 ALVAREZ SANCHEZ ROBERTO CL GIJON, 18 1 IZD 33600 MIERES 08 33 2004 010028050 0203 0503 8.194,82
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Edicto
El Alcalde-Presidente, por resolución de 8 de junio de 2005,

aprobó el padrón del precio público por la prestación del
servicio de ayuda a domicilio, correspondiente al mes de mar-
zo del año 2005.

El padrón se expone al público para su examen en las
oficinas del Negociado de Rentas de este Ayuntamiento, des-
de el día siguiente al de la publicación del presente edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta
el último día del plazo para ingreso en período voluntario
de cobranza.

Contra las liquidaciones incluidas en el padrón, los inte-
resados podrán interponer recurso de reposición, previo al
contencioso, ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de
un mes, a contar desde el último día de exposición al público.

Contra la denegación expresa o tácita del recurso de repo-
sición podrá interponerse, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Asturias, recurso contencioso-admi-
nistrativo en los siguientes términos:

Dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación
del acuerdo resolutorio del recurso de reposición.

Seis meses, a contar desde la fecha de interposición del
recurso de reposición, si no hubiera sido resuelto de forma
expresa.

Período de ingreso
Se fija como plazo de ingreso el período voluntario el com-

prendido entre el 17 de junio al 17 de agosto de 2005.
El presente edicto tiene los efectos de notificación colectiva

(artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria).

Vencido el plazo de ingreso en voluntaria, se iniciará el
período ejecutivo, que determina el devengo de los intereses
de demora, de los recargos del período ejecutivo y, en su
caso, de las costas del procedimiento. (Artículo 62 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).

Si se satisface la totalidad de la deuda antes de la noti-
ficación de la providencia de apremio, el recargo será del
5 por 100, sin intereses de demora.

Lugar de pago: El pago deberá efectuarse en las oficinas
de la Tesorería Municipal, sitas en el Ayuntamiento, en hora-
rio de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, a excepción de los
días no laborables.

Medios de pago: Con dinero de curso legal o mediante
cheque nominativo a favor del Ayuntamiento de Avilés y
cruzado y conformado o certificado por la entidad librada
en fecha y forma.

Avilés, a 8 de junio de 2005.—La Concejala Delegada de
Promoción Económica y Hacienda (por delegación del Sr.
Alcalde de 25-6-2003).—10.242.

DE CASTRILLON

Anuncio
Acuerdo de la Junta Rectora del Patronato de Actividades
Deportivas por la que se convoca subasta para la adjudicación
del suministro de energía eléctrica para la piscina municipal

de Castrillón

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Contratación. (Ayuntamiento de Castrillón).
c) Número de expediente: CON-P-3-007.

2.— Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro energía eléctrica.
b) Plazo de ejecución: Dos años.
c) Lugar de ejecución: Piscina municipal situada en Rey

Pelayo, Piedras Blancas.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Precio de licitación: 56.800,00 euros.
b) Clasificación del contratista: No precisa.
c) Solvencia económica, financiera y técnica profesional:
• Solvencia económica: Informe de instituciones finan-

cieras o, en su caso, justificante de la existencia de
un seguro de indemnización por riesgos profesionales.

• Solvencia técnica: Certificaciones establecidas por los
institutos o servicios oficiales u homologados encar-
gados del control de calidad y que acrediten la con-
formidad de artículos bien identificados con referencia
a ciertas especificaciones o normas.

5.—Garantías:

c) Provisional: 1.136,00 euros.
d) Definitiva: 2.272,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad y código postal: Piedras Blancas, 33450.
d) Teléfono: 985 53 00 50.
e) Telefax: 985 53 08 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine
el plazo de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde
el siguiente a la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Si el último día fuera sábado, se prorrogará hasta el
día hábil siguiente.
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b) Documentación a presentar: La establecida en los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Castrillón, de 9.00 a 14.00 horas.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad: Piedras Blancas.
d) Fecha: El día hábil, no sábado, siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12.00 horas.

9.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

10.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrán obtenerse en los términos señalados en el apartado
6 anterior.

Castrillón, 9 de junio de 2005.—El Alcalde.—10.170.

DE CUDILLERO

Anuncio
Convocatoria de licitación, por procedimiento abierto y

subasta, de la contratación de las obras de reparación de
caminos en Valdredo y Albuerne, Cudillero.

1.—Entidad adjudicadora:
Ayuntamiento de Cudillero.

2.—Objeto del contrato:
Obras de mejora de caminos en parroquias de Valdredo
y Albuerne, en Cudillero.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
348.484,57 euros, IVA incluido.

5.—Garantías:
a) Provisional: 2 por ciento del presupuesto base de

licitación.
b) Definitiva: 4 por ciento del presupuesto de adju-

dicación.

6.—Clasificación:
a) Categoría: C.
b) Grupo: G.
c) Subgrupo: 4.

7.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Cudillero.
b) Domicilio: Plaza San Pedro, s/n.
c) Localidad: Cudillero, 33150.
d) Teléfono: 985 59 00 20/985 59 00 03.
e) Fax: 985 59 07 13.
f) Fecha límite para la obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día hábil anterior a aquel en que
termine el plazo otorgado para la presentación de
proposiciones. Si coincidiese en sábado se retrasará
al hábil posterior.

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

naturales desde la publicación del anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Si
éste coincidiese en sábado o festivo se trasladará al
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en los
pliegos que rigen la presente licitación.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Cudillero, de 9.00 a 14.00 horas.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses, desde la apertura de las
proposiciones.

9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Cudillero.
b) Domicilio: Plaza San Pedro, s/n.
c) Fecha: Se les comunicará fehacientemente a las

empresas, tras el período otorgado para la subsanar
deficiencias.

10.—Gastos de anuncios:
A cargo del adjudicatario.

En Cudillero, a 31 de mayo de 2005.—El Alcalde.—9.638.

DE GIJON
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 11 de marzo de

2005, acordó la aprobación inicial de la ordenanza municipal
sobre la aplicación de horarios a establecimientos, locales
e instalaciones para espectáculos públicos y actividades
recreativas en atención a las fiestas locales y eventos sin-
gulares sin que hubieran presentado sugerencias o reclama-
ciones contra el mismo, por lo que se entiende definitivamente
adoptado el acuerdo provisional, de conformidad a lo previsto
en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, cuyo texto se transcribe
íntegramente a continuación:

• Ordenanza municipal sobre la aplicación de horarios a
establecimientos, locales e instalaciones para espectáculos
públicos y actividades recreativas en atención a las fiestas
locales y eventos singulares.

La presente ordenanza viene a regular las excepciones,
dentro de la esfera de la competencia municipal, respecto
de los horarios de apertura y cierre aplicable a los estable-
cimientos, locales o instalaciones para espectáculos públicos
y actividades recreativas, de acuerdo con lo establecido en
el Decreto 90/2004, de 11 de noviembre, que desarrolla la
Ley del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre,
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

La Ley 8/2002, de 21 de octubre, en su artículo 22, esta-
blece que los ayuntamientos, mediante la oportuna ordenanza
municipal y en los términos que se prevean en el reglamento
regulador de los horarios de apertura y cierre de estable-
cimientos y locales, podrán establecer ampliaciones de hora-
rios en atención a la celebración de fiestas locales o de espec-
táculos o actividades singulares.

El Decreto 90/2004, de 11 de noviembre, en su artículo
6, señala que los horarios de apertura y cierre aplicables
establecidos con carácter general en el artículo 2 del citado
Decreto podrán ser ampliados por los Ayuntamientos res-
pectivos mediante la oportuna ordenanza municipal, en todo
o en parte del territorio del concejo, con ocasión de la cele-
bración de fiestas locales o de espectáculos o actividades sin-
gulares, para acomodar su régimen horario al derivado del
establecido para los espectáculos públicos y las actividades
recreativas que sean autorizadas con ocasión de la celebración
de aquellas.

Artículo 1.

El objeto de esta ordenanza es regular las excepciones
que se aplicarán en el municipio al Decreto 90/2004, del Prin-
cipado de Asturias, que regula los horarios de apertura y
cierre de los establecimientos, locales e instalaciones para
espectáculos públicos y actividades recreativas.
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Artículo 2.

Teniendo en cuenta la importante afluencia de turistas
y visitantes que tiene la ciudad en ciertos momentos del año,
la importancia de celebraciones singulares muy arraigadas
en el concejo, y las celebraciones propias de la ciudad, se
establecen los siguientes períodos de ampliación de horarios:

— Los días 2, 3 y 4 de enero, siempre que no coincidan
con viernes o sábado.

— El día de Comadres, cuya fecha varía cada año en
función del Carnaval.

— El domingo de Carnaval.
— 23 de junio, siempre que no coincida con viernes o

sábado.
— Los días que no siendo viernes, sábado o víspera de

festivo coincidan con el período de celebración de la
Semana Negra, cuyas fechas pueden variar cada año.

— Los días que no siendo viernes, sábado o víspera de
festivo coincidan con el período de celebración de la
Feria Internacional de Muestras de Asturias, cuyas
fechas pueden variar cada año, así como con las fiestas
de Gijón que se celebran en agosto.

— El día de inauguración del Festival Internacional de
Cine, siempre que no coincida con viernes, sábado
o víspera de festivo.

— Los días 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre,
siempre que no sean viernes, sábado o víspera de
festivo.

— Un máximo de cinco días que se fijarán mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno en función de la
celebración de espectáculos o actividades singulares.

Artículo 3:

El régimen horario que se aplicará en los días o períodos
de referencia será el que corresponda a los viernes, sábados
o víspera de festivos de acuerdo con la licencia del esta-
blecimiento, local o instalación.

Artículo 4:

El martes de Carnaval y el día 15 de agosto no regirán
limitaciones de horarios.

Artículo 5:

Las condiciones reflejadas en los artículos anteriores serán
de aplicación en todo el ámbito territorial del municipio de
Gijón.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local.

Gijón, a 31 de mayo de 2005.—El Primer Teniente de
Alcalde (firma directa de la Alcaldía delegada s/resolución
de 2-2-2004).—9.491.

DE LAVIANA

Anuncio

Proyecto de saneamiento de Les Llanes: Comunicación de
Acuerdo del Consejo de Gobierno y levantamiento de actas

previas a la ocupación

Habiéndose iniciado, por acuerdo plenario del Ayunta-
miento de Laviana de fecha 24 de febrero de 2005, el expe-
diente expropiatorio de los bienes y derechos afectados por
la ejecución del proyecto de saneamiento de Les Llanes, y
declarada la urgencia de la ocupación por Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 5 de
mayo de 2005, he resuelto:

Primero.—Proceder al levantamiento de las actas previas
a la ocupación de los bienes y derechos afectados por la
ejecución del proyecto saneamiento de Les Llanes, que se
indican a continuación en anexo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 52 de la L.E.F. de 16 de diciembre
de 1954 y que tendrá lugar en la Casa Consistorial, a las
10 horas del día hábil siguiente (en caso de que sea sábado
se trasladará al lunes), al cómputo de los 10 días hábiles
posteriores siguientes al de la última publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y en dos diarios de la provincia.

A los efectos se notificará además a los interesados el
día concreto del levantamiento de actas una vez publicados
los anuncios anteriormente citados.

Los interesados deberán personarse en este Ayuntamiento
el día y hora indicados para trasladarse posteriormente, si
fuera necesario, al lugar del emplazamiento de los bienes
afectados.

Los interesados podrán hacerse acompañar, a su costa,
por los peritos que estimen convenientes y un notario, debien-
do comparecer con la documentación justificativa de las titu-
laridades respectivas (escritura de propiedad, testamento o
declaración de herederos, etcétera).

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 56 del Regla-
mento de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957, los
interesados, una vez publicada la relación y hasta el momento
del levantamiento del acta previa, podrán formular por escri-
to, ante este Ayuntamiento, todas las alegaciones que tengan
por conveniente, a los efectos de subsanar posibles errores
que se hayan padecido al relacionar los bienes afectados por
la urgente ocupación.

ANEXO

Relación de bienes y derechos afectados por el “Proyecto de saneamiento de Les Llanes”
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Asimismo, se deja constancia de que contra el Acuerdo
adoptado por el Consejo de Gobierno en fecha 5 de mayo
de 2005, por el que se aprecia la necesidad de la urgencia
en la expropiación de los bienes afectados por el proyecto
de referencia, declarando su urgente ocupación, y que pone
fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el plazo de dos meses desde el día siguiente
al de la notificación/publicación, 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 desde el día siguiente al de la notificación/publicación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados (conforme a lo
dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común), a este efecto se expresa la dificultad
que se deriva del expediente para la localización de los here-
deros afectados.

Pola de Laviana, a 16 de mayo de 2005.—El Alcal-
de.—9.166.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio
Habiendo transcurrido el plazo de información pública,

sin que se hayan producido reclamaciones, se eleva a defi-
nitivo el acuerdo hasta ahora provisional adoptado por el
Pleno de fecha 30 de marzo de 2005, de modificación de
las ordenanzas que a continuación se detallan, con la siguiente
redacción:

Ordenanza 3.02, reguladora de la tasa por recogida de basura

Artículo 6.—Cuota tributaria
2. Tarifas:

a) Zonas con servicio de recogida sin contenedores de
superficie:

Cuota
anual

1. Por cada vivienda o domicilio particular 70,48

2. Comercios en general (excepto alimentación) 155,36

3. Comercios de alimentación de superficie igual o inferior a 200 m2 192,98

4. Comercios de alimentación de superficie superior a 200 m2 612,68

5. Bares:
Menos de 40 m2 165,08
De 40 m2 en adelante y confiterías 281,74

6. Restaurantes, salas de fiesta, cafeterías y pubs 377,28

7. Talleres, industrias y estaciones de servicio 434,19

8. Campings
* Cuota fija anual 217,12
* Cuota variable (plaza/capacidad teórica/año) 6,58

9. Hoteles (por habitación/año) 21,72

10. Casa rurales (por habitación/año, mínimo el epígrafe 1): -----

10. Hostales, residencias geriátricas, pensiones (habitación/año) 10,80

11. Bancos, centros sanitarios, centros de enseñanza y oficinas adm. 152,32

12. Restaurantes con servicio de bodas 612,55

Ordenanza 3.21, reguladora del precio público por prestación
del servicio de estancia en la Residencia Nuestra Señora del
Portal

Artículo 3.—Tarifas

1. Las tarifas de este precio público serán las siguientes:

a) Tarifa normal: 909,08 euros al mes (29,89 euros/día).
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b) Tarifas para plazas con condiciones económicas espe-
ciales:

Plaza habitación individual: 1.040,00 euros al mes.
Plaza habitación doble 2.ª planta: 1.250,00 euros al mes.
Plaza habitación individual 2.ª planta: 1.455,00 euros al

mes.

2. En virtud de lo establecido en el artículo 47.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, la modificación de las tarifas señaladas en el
apartado 1 de este artículo corresponderá a la Junta de
Gobierno Local.

Artículo 4.—Obligación de pago

3. No obstante lo anterior, y para el caso de la tarifa
establecida en el artículo 3.1.a, para aquellos usuarios cuyos
ingresos anuales estimados según lo establecido en el artículo
VIII.4 del Reglamento de Régimen Interno de la Residencia
resulten inferiores a 13.125,00 euros, se aplicará el siguiente
sistema de pago:

— Mensualmente se abonará la cantidad resultante de
aplicar el porcentaje del 75% sobre los citados ingre-
sos, expresados en términos mensuales.

— El resto hasta completar el importe total del precio
público de la estancia, con carácter general en el
momento en que finalice efectivamente la misma. Ade-
más, será posible la cancelación total o parcial de los
importes pendientes previa a la finalización de la estan-
cia en la forma en que el Patronato Municipal de
Servicios Sociales y el usuario convengan.

En el supuesto previsto en este apartado, en el momento
del ingreso, el obligado al pago que sea titular de bienes
o derechos de cualquier categoría deberá constituir sobre
los mismos las garantías adecuadas para el pago del total
o parte del importe pendiente de abono al que alcancen sus
bienes mediante cualquiera de los medios admitidos en Dere-
cho, siendo de cuenta del usuario todos los gastos que ello
origine.

4. El importe del precio público se abonará en días en
los meses de ingreso o baja definitiva.

Disposición final

Segunda.—La presente ordenanza ha sido aprobada por
el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 30 de marzo
de 2005, entrando en vigor al día siguiente de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sien-
do de aplicación a partir del día primero del mes siguiente
al de su publicación, permaneciendo en vigor hasta su modi-
ficación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, en la forma y plazos que establecen las
normas reguladoras de dicha jurisdicción.

En Villaviciosa, a 30 de mayo de 2005.—El Concejal Dele-
gado de Hacienda.—9.273.

CONSORCIO MONTAÑA CENTRAL

Edicto

Por la presente, y en virtud de lo dispuesto en el artículo
169.1 del texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se hace público que la aprobación
inicial del presupuesto para 2005 del Consorcio para el
desarrollo de la Montaña Central, acordada por el Consejo

de Administración en sesión ordinaria celebrada el día 26
de abril de 2005 y publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de fecha 13 de mayo de 2005, ha
devenido en definitiva al no haberse presentado reclamación
alguna a la misma en el período de exposición al público.

Asimismo, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 169.3 del referido texto legal, así como al artículo
112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, se publica el presupuesto para 2005 del
Consorcio, resumido por capítulos:

DETALLE DEL PRESUPUESTO PARA 2005

I.—Estado de ingresos del presupuesto general

Capítulos y denominación Previsión de
ingresos (euros)

Cap. 1.—Impuestos directos 0,00

Cap. 2.—Impuestos indirectos 0,00

Cap. 3.—Tasas y otros ingresos 0,00

Cap. 4.—Transferencias corrientes 196.707,31

Cap. 5.—Ingresos patrimoniales 1.600,00

Cap. 6.—Enajenación de inversiones reales 0,00

Cap. 7.—Transferencias de capital 2.090,00

Cap. 8.—Activos financieros 0,00

Cap. 9.—Pasivos financieros 0,00

Total .................... 200.397,31

II.—Estado de gastos del presupuesto general

Capítulos y denominación Previsión de
gastos (euros)

Cap. 1.—Gastos de personal 108.409,43

Cap. 2.—Gastos en bienes corrientes
y servicios 56.937,88

Cap. 3.—Gastos financieros 0,00

Cap. 4.—Transferencias corrientes 30.500,00

Cap. 6.—Inversiones reales 4.550,00

Cap. 7.—Transferencias de capital 0,00

Cap. 8.—Activos financieros 0,00

Cap. 9.—Pasivos financieros 0,00

Total ..................... 200.397,31

Contra la aprobación definitiva del presupuesto se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de 2 meses a contar desde
el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y 10 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (según redacción dada por la dis-
posición adicional decimocuarta de la Ley Orgánica 19/2003,
de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial).

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Mieres, a 6 de junio de 2005.—El Presidente.—10.042.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE SIERO NUMERO 3
Edicto

Procedimiento: Juicio verbal por
desahucio falta de pago de renta
518/2004.

Sentencia

En Pola de Siero, a 31 de mayo de
2005.

Vistos por don Ricardo Badás Cere-
zo, Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción número 3 de los de
Siero y su partido, los presentes autos
de juicio verbal de desahucio por falta
de pago de renta, seguidos en este Juz-
gado al número 518/2004, entre partes,
de una como demandante, doña Gem-
ma Alvarez Cueto, con Procurador don
Javier Sánchez Avello, dirigida por el
Letrado don Francisco Javier Fernán-
dez González, y de otra, como deman-
dada, doña Adriana González López,
que no comparece y fue declarada en
situación de rebeldía procesal, y

Fallo

Que debo estimar y estimo la deman-
da presentada a instancia de Adriana
González López, representada procesal-
mente por el Procurador de los Tribu-
nales, don Francisco Javier Sánchez
Avello, asistido por el Letrado Francisco
Javier Fernández González, frente a
Adriana González López, acordándose,
sin más trámite, el desahucio sobre la
finca urbana sita en avenida de Gijón,
número 19-5.º-B, Lugones (Siero), con-
denando a dicha parte demandada a
dejarla libre y expedita, a disposición de
la actora en el plazo que marca la Ley,
previniéndole que, si así no lo hace,
podrá ser lanzado por la fuerza y a su
costa, manteniéndose a tal fin el seña-
lamiento acordado en providencia de
fecha 14 de abril de 2005 para el próxi-
mo día 4 de julio de 2005, a las 10 horas,
con apercibimiento a la parte deman-
dada que de no retirar los bienes de
su propiedad existentes en la finca obje-
to de desahucio podrán ser declarados
abandonados a todos los efectos, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 703.1,
párrafo segundo de la LECn.

Condeno igualmente a dicha deman-
dada, a que abone a la actora la cantidad
de 759,19 euros, más las que se deven-
guen a partir de la presentación de esta
demanda hasta la fecha del desalojo por
rentas, agua, electricidad y gas, con los
intereses legales correspondientes des-
de la fecha de la interposición de la
demanda.

Se condena a la demandada al pago
de las costas del presente procedimien-
to.

Insértese esta resolución en el legajo
de definitivas de este Juzgado, testimo-
niándose en las actuaciones.

Esta resolución no es firme, contra
ella cabe recurso de apelación para ante
la Audiencia Provincial de Oviedo (ar-
tículo 455 LECn).

El recurso de preparación por medio
de escrito presentado en este Juzgado
en el plazo de cinco días, limitado a citar
la resolución apelada, manifestando la
voluntad de recurrir, con expresión de
los pronunciamientos que impugna (ar-
tículo 457.2 LECn).

Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

En Siero, a 31 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—10.046.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 903/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Unión
Museba Ibesvisco, contra José Luis
Kiercheben Folgueras, Copyservi Puer-
to, S.L., INSS, T.G.S.S., sobre presta-
ciones, se ha dictado resolución de fecha
3 de junio de 2005, cuya parte dispo-
sitiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:

Propuesta de providencia de la Secre-
taria judicial doña Carmen Villar Sevi-
llano.

En Gijón, a 3 de junio de 2005.

A la vista de la petición formulada
y habiendo sido acreditado el motivo
alegado, se acuerda la suspensión de los
actos de conciliación y/o juicio señalados
para el día 15 de junio de 2005, a las
10.21 horas, efectuándose un nuevo
señalamiento para el próximo 9 de
noviembre de 2005, a las 10.25 horas.

Notifíquese la presente resolución a
las partes.

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

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

Conforme, Ilma. Sra. Magistrada, la
Secretaria judicial.

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

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

En Gijón, a 26 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—10.043.

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de citación
Doña Covadonga Hurlé Cordero,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
914/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Manuel Bus-
telo Varela, contra la empresa Asturia-
na Galvanizadora, S.A., sobre ordinario,
se ha acordado citar a Asturiana Gal-
vanizadora, S.A., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 7 de
julio de 2005, a las 11 horas de su maña-
na, para la celebración de los actos de
conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
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este Juzgado de lo Social número dos
de Gijón, sito en la c/ Decano Prendes
Pando, número 1, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Asturiana Galvanizadora, S.A.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
que se hará de forma gratuita según está
previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

En Gijón, a 9 de junio de 2005.—La
Secretaria.—10.183.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
424/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Manuel
Alvarez Escriva, contra la empresa AMS
Ingeniería y Análisis, Joya y Romero,
S.L., sobre despido, se ha acordado citar
a AMS Ingeniería y Análisis de Siste-
mas, Joya y Romero Asociados S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 12 de julio de 2005, a
las 11 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número dos de Gijón, sito en
la c/ Decano Prendes Pando, número
1, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a AMS Ingeniería y Análisis, Joya
y Romero, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, que se hará de forma gra-

tuita según está previsto en la Ley 1/96,
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica
Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 1 de junio de 2005.—La
Secretaria.—9.735.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
1014/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Asepeyo, contra
Asociación Gijonesa de la Caridad,
INSS, Tesorería General de la Seguri-
dad Social y Montserrat Fontbella Fer-
nández, sobre Seguridad Social, se ha
acordado citar a Montserrat Fontbella
Fernández, en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 5 de julio de
2005, a las 10.30 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos de
Gijón, sito en la c/ Decano Prendes Pan-
do, número 1, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Montserrat Fontbella Fernán-
dez, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, que se hará de forma gratuita según
está previsto en la Ley 1/96, de 10 de
enero, de Asistencia Jurídica Gratuita,
art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 9 de junio de 2005.—La
Secretaria.—10.246.

DE MIERES NUMERO UNO

Edicto
Don Joaquín Palacios Fernández,

Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 347/2005, a instancia de don
Rubén Cueto García contra Construc-
ciones Adrisi, S.L., Covemial XXI, S.L.,
Construcciones Guillenor, S.L. y Foga-
sa, sobre cantidad, se ha acordado citar
a Construcciones Adrisi, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca

el día 6 de julio de 2005, a las 10.30
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social de
Mieres, sito en Jardines del Ayunta-
miento, s/n, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Construcciones Adrisi, S.L., se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Mieres, a 6 de junio de 2005.—El
Secretario.—9.843.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédula de citación

Por la presente se cita a la empresa
Mateo Fanjul Arias, hallándose actual-
mente en ignorado paradero, a fin de
que comparezca ante este Juzgado de
lo Social número uno de Oviedo, sito
en Llamaquique, s/n, el próximo día 18
de julio de 2005, a las 10.01 horas, en
que tendrá lugar el acto de conciliación
en su caso y juicio señalado en autos
número 383/2005 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de Funda-
ción Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra Mateo
Fanjul Arias, sobre ordinario, advirtién-
dole que tiene a su disposición en este
Juzgado una copia de la demanda y que
deberá concurrir asistido de cuantos
medios de prueba intente valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Mateo Fanjul Arias, en ignorado para-
dero, expido la presente.

Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—El
Secretario.—9.416.

DE OVIEDO NUMERO TRES

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

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

Hago saber: Que en autos número
410/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Francisco
Martín Castro, contra las empresas
Construcciones Carusma, S.L. y Cons-
tructora Los Alamos, S.A., sobre des-
pido, se ha acordado citar a Construc-
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ciones Carusma, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
29 de junio de 2005, a las 11.15 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número tres, sito en la plaza de Lla-
maquique, s/n, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Construcciones Carusma, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 3 de junio de 2005.—El
Secretario.—9.836.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
409/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Luis Lema
Flores, contra las empresas Construc-
ciones Carusma, S.L. y Constructora
Los Alamos, S.A., sobre despido, se ha
acordado citar a Construcciones Carus-
ma, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 29 de junio
de 2005, a las 11.10 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número tres, sito
en la plaza de Llamaquique, s/n, debien-

do comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Construcciones Carusma, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 3 de junio de 2005.—El
Secretario.—9.837.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
408/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Marco
Antonio Amaguaya Cali, contra las
empresas Construcciones Carusma,
S.L., Constructora Los Alamos, S.A.,
sobre despido, se ha acordado citar a
Constructora Carusma, S.L., en ignora-
do paradero, a fin de que comparezca
el día 29 de junio de 2005, a las 11.05
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número tres, sito en la plaza de Lla-
maquique, s/n, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en

los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal
forma a Construcciones Carusma, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 3 de junio de 2005.—El
Secretario.—9.834.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
309/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña María Isa-
bel Gayol Vares, contra la empresa
Anromar, S.L., sobre Seguridad Social,
se ha acordado citar a Anromar, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezcan el día 11 de julio de 2005, a
las 10.30 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número tres, sito en la plaza
de Llamaquique, s/n, debiendo compa-
recer personalmente o mediante perso-
na legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

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

En Oviedo, a 3 de junio de 2005.—El
Secretario.—9.835.
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VI. Otros Anuncios

CONSORCIO DEL RECINTO DE
FERIAS Y EXPOSICIONES DE

ASTURIAS EN GIJON

Convocatorias de concursos de obras

Se convoca a licitación por sistema
de concurso, por el trámite de urgencia,
a cuantas personas estén interesadas en
la adjudicación de la contratación con-
junta de elaboración de anteproyecto,
proyecto y ejecución de las obras de
construcción de pabellón en el recinto
de la Feria Internacional de Muestras
de Asturias, incluida la demolición de
las edificaciones existentes en el espacio
a ocupar por el mismo, el acondicio-
namiento de las calles que circundan
dicho pabellón para reponerlas en con-
diciones de uso, así como las direcciones
facultativas y de ejecución y la coordi-
nación de seguridad y salud de dichas
obras de demolición, construcción y
acondicionamiento.

El pliego de cláusulas administrati-
vas particulares y el de las técnicas pue-
den ser retirados en las oficinas gene-

rales del Consorcio en el recinto de la
Feria de Muestras de Asturias en Gijón
(Carretera Piles al Infanzón, n.º 652),
en horario de 8.30 a 14.30 horas.

Clasificación del contratista (Grupo
C, categoría f).

A partir de la publicación del pre-
sente anuncio se habilita un plazo de
veintiocho días naturales para la pre-
sentación de proposiciones, que conclu-
ye, por tanto, el 15 de julio próximo.

Gijón, a 13 de junio de 2005.—La
Gerencia del Consorcio.—10.235.

— • —

Se convoca a licitación por sistema
de concurso, por el trámite de urgencia,
a cuantas personas estén interesadas en
la adjudicación de la contratación con-
junta de elaboración de anteproyecto,
proyecto y ejecución de las obras de
construcción de entrada principal de
acceso al recinto de la Feria Interna-
cional de Muestras de Asturias, incluida

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5/2004, DE 28 DE DICIEMBRE (BOPA NUM. 302, DE 31-12-04)

A) Por la inserción de textos:
0,37 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros.

B) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

Precios
Euros

Suscripción anual .................................................. 90,20
ALTAS:
Período de febrero a diciembre ......................... 82,67
Período de marzo a diciembre ........................... 75,16
Período de abril a diciembre .............................. 67,66
Período de mayo a diciembre ............................. 60,12
Período de junio a diciembre ............................. 52,61
Período de julio a diciembre .............................. 45,09
Período de agosto a diciembre ........................... 37,57
Período de septiembre a diciembre ................... 30,09
Período de octubre a diciembre ......................... 22,55
Período de noviembre a diciembre .................... 15,04
Diciembre ............................................................. 7,51
Venta de ejemplar suelto .................................... 0,46

C) Por la adquisición de discos compactos (CD):

Suscripción anual ................................................. 52,45
Unidad de CD de cada trimestre ....................... 13,11

Instrucciones

• Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del BOPA (Avda.
Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 20, Departamento de Suscripciones)
y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo el importe de
la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la Administración
del Principado de Asturias.

• Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la recepción
en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado por la entidad
bancaria.

• CON CARGO A LA SUSCRIPCION EN SOPORTE DE PAPEL se recibe tri-
mestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural.

IMPRENTA REGIONAL

la demolición de las edificaciones exis-
tentes, el acondicionamiento de las
zonas afectadas y remate del cierre del
recinto, así como las direcciones facul-
tativas y de ejecución y la coordinación
de seguridad y salud de dichas obras de
demolición, construcción, acondiciona-
miento y remate de cierre.

El pliego de cláusulas administrati-
vas particulares y el de las técnicas pue-
den ser retirados en las oficinas gene-
rales del Consorcio en el recinto de la
Feria de Muestras de Asturias en Gijón
(Carretera Piles al Infanzón, n.º 652),
en horario de 8.30 a 14.30 horas.

Clasificación del contratista (Grupo
C, categoría f).

A partir de la publicación del pre-
sente anuncio se habilita un plazo de
veintiocho días naturales para la pre-
sentación de proposiciones, que conclu-
ye, por tanto, el 15 de julio próximo.

Gijón, a 13 de junio de 2005.—La
Gerencia del Consorcio.—10.236.
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