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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

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

RESOLUCION de 19 de abril de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de veinte plazas de Operario/a Agro-
ganadero/a y de Obras Públicas (SERIDA), dos de ellas
de reserva para personas con discapacidad (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de enero
de 2005).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocado para la
provisión, en turno de acceso libre y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de veinte plazas de Operario/a
Agroganadero/a y de Obras Públicas, dos de ellas de reserva
para personas con discapacidad, resultantes de acumular a
seis convocadas para este turno catorce más que quedaron
desiertas en el de promoción interna.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
de Oviedo), teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias,
y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta—expedientes.

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

Antonio Martínez Martínez, titular, funcionario del Cuer-
po de Diplomados y Técnicos Medios, Escala Ingeniero Téc-
nico Agrícola, y Alejandro Felipe Argamenteria Gutiérrez,
suplente, funcionario del Cuerpo de Técnicos Superiores,
Escala Ingeniero Superior Agrónomo, ambos pertenecientes
a la Administración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

Koldo Osoro Otaduy, Titulado Superior; Juan Carlos Gar-
cía Rubio, Capataz, y José M. Fernández Fernández, Oficial
de Oficio, todos ellos pertenecientes a la Administración del
Principado de Asturias.

José Angel Poladura Poladura y Alberto Víctor Fernández
Buznego, representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

José Antonio García Paloma, funcionario del Cuerpo de
Técnicos Superiores, Escala Veterinarios; Joaquín Ordiales
Menéndez, Capataz, y Jesús Alperi Palacio, Encargado, todos
ellos pertenecientes a la Administración del Principado de
Asturias.

Benedicto Pérez Vega y José Floresvindo Suárez Menén-
dez, representantes sindicales.

Secretaría:

Eva María Alvarez Torrero, titular, y Carmen Virgós
Fdez.-Tresguerres, suplente, ambas funcionarias pertenecien-
tes al Cuerpo Superior de Administradores del Principado
de Asturias.
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Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 17 de septiembre
de 2005, a las 10.00 horas, en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas, sita en el Campus del Cristo de Oviedo.

Oviedo, a 19 de abril de 2005.—La Directora del I.A.A.P.
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOPA del 15-3-2004).—9.879.

Anexo

Pruebas selectivas para la provisión de veinte plazas de Ope-
rario/a Agroganadero/a y de Obras Públicas (SERIDA), dos
de ellas de reserva para personas con discapacidad (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de enero de 2005)

Personas excluidas:

DNI NOMBRE MOTIVOS EXCLUSION

011434677C ALVAREZ VEGAS, DANIEL FUERA DE PLAZO

009374694D FERNANDEZ FIDALGO, JOSE GERARDO FUERA DE PLAZO

009428873T GONZALEZ SUAREZ, MARCOS ADOLFO FUERA DE PLAZO

013794322A HERRERA CUESTA, RAMON OMISION JUSTIFICANTE PAGO

011440011H LOPEZ GOMEZ, ANA FUERA DE PLAZO

011441113Q RODRIGUEZ SUAREZ, MARIO FUERA DE PLAZO

— • —

RESOLUCION de 7 de junio de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de una plaza de Técnico/a Auxiliar
Informática y/o Comunicaciones, ERA, en turno de
acceso libre y régimen de contratación laboral por tiem-
po indefinido (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 18 de marzo de 2005)

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocado para la
provisión, en turno de acceso libre y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Técnico/a
Auxiliar de Informática y/o Comunicaciones, ERA.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
de Oviedo), teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias,
y en la página web de este Instituto: http://www.princast.
es/consulta—expedientes.

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:
Presidencia:
Marcelino Fernández Cristóbal, titular, y María Esther

Llut Mañueco, suplente, ambos Titulados Superiores de la
Administración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:
Enrique Antonio Riestra Valdés, M. Esther Sánchez Pei-

nado y Carmen Ramos Rabasa, todos ellos Técnicos Auxi-
liares de Informática y/o Comunicaciones de la Administra-
ción del Principado de Asturias.

Tadeo Castro Acebal y Patricio López Rodríguez, repre-
sentantes sindicales.

Vocalías suplentes:
María Angeles Ordiales Fonseca, funcionaria del Cuerpo

Auxiliar; Javier Murias González y Paulino Heliodo García
González, ambos Técnicos Auxiliares de Informática y/o
Comunicaciones, todos ellos pertenecientes a la Administra-
ción del Principado de Asturias.

José Manuel Cigales León y Ramiro Concepción Suárez,
representantes sindicales.

Secretaría:
M. Rosario Duque Sainz Maza, titular, y Noelia Fernández

Fernández, suplente, ambas funcionarias pertenecientes al
Cuerpo Superior.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 12 de julio de 2005,
a las 10.00 horas, en la Facultad de Económicas del Campus
del Cristo en Oviedo.

Oviedo, a 7 de junio de 2005.—La Directora del I.A.A.P.
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOPA del 15-3-2004).—1.0176.

Anexo

Pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Técnico/a
Auxiliar Informática y/o Comunicaciones, ERA, en turno de
promoción interna y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias

de 18 de marzo de 2005)

Personas excluidas:

DNI NOMBRE MOTIVOS EXCLUSION

011078604X FERNANDEZ FERNANDEZ, VALENTIN OMISION JUSTIFICANTE PAGO

076957287T FERNANDEZ GARCIA, JORGE FUERA DE PLAZO

047646258X SANTIN SUAREZ, LUIS OMISION FIRMA

• OTRAS DISPOSICIONES

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

RESOLUCION de 13 de junio de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se acuerda remitir el expe-
diente administrativo y se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número
862/2004 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia (Sección 2.ª)

Por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia se ha recibido requerimiento
en relación con el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por doña María Josefa González y diecinueve más
contra la Resolución de 15 de septiembre de 2004, de la
Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública, por
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en
turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de treinta y cuatro plazas de Operario/a de Ser-
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vicios, nueve de ellas para personas con discapacidad, publi-
cada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 15 de octubre de 2004.

De conformidad con lo establecido en los artículos 48
y 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
sa-Administrativa,

R E S U E L V O

Primero.—Remitir expediente a la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias.

Segundo.—Emplazar a todas aquellas personas físicas o
jurídicas a que pudiera afectar la resolución impugnada para
que comparezcan y se personen en autos ante la referida
Sala en el plazo de nueve días a contar desde el día siguiente
a aquel en que tenga lugar la publicación de la presente
Resolución.

Tercero.—Ordenar la publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de la presente Resolución.

En Oviedo, a 13 de junio de 2005.—La Directora del
IAAP “Adolfo Posada”.—10.350.

— • —

RESOLUCION de 14 de junio de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se remite expediente admi-
nistrativo y se emplaza a los interesados en los recursos
contencioso-administrativos 254/2005 y 255/2005
(contra Resolución de la Viceconsejería de Presupues-
tos y Administración Pública del Principado de Astu-
rias de fecha 11 de enero de 2005, publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
4 de febrero).

Por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Sección Segun-
da) se ha recibido requerimiento en relación con el recurso
contencioso-administrativo en procedimiento ordinario
número 254/2005, interpuesto por don Juan José García Pren-
de y 5 más, y número 255/2005, interpuesto por doña María
José Barbón Lobo y 38 más, contra la Resolución de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública de fecha
11 de enero de 2005, por la que se convocan pruebas selectivas
para la provisión de 31 plazas del Cuerpo Técnico, Escala
de Veterinarios, en turno libre y régimen de funcionario de
carrera.

En cumplimiento de dicho requerimiento, y de acuerdo
con lo establecido en la Ley reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Remitir los expedientes administrativos a la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, Sección Segunda.

Segundo.—Emplazar a los interesados en los expedientes
a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso
de forma legal y en el plazo de nueve días, sin que su per-
sonación pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los
mismos.

Tercero.—Ordenar la publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de la presente Resolución.

En Oviedo, a 14 de junio de 2005.—La Directora del
IAAP “Adolfo Posada” (P.D. Resolución 1 de marzo de 2004,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de
marzo).—10.349.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 15 de junio de 2005, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se autoriza la extrac-
ción de algas de fondo del género Gelidium (ocle).

El artículo 10.1.13) de la Ley Orgánica 7/1981, de 30
de diciembre, modificada por Ley Orgánica 1/94 y Ley Orgá-
nica 1/99, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias, atribuye competencia exclusiva
a la Comunidad Autónoma en materia de pesca en aguas
interiores, marisqueo, acuicultura y alguicultura, competencia
transferida mediante Real Decreto 2.630/82, en cuya virtud
se aprueba el Decreto 82/88, de 7 de julio, por el que se
regula la recogida, extracción y circulación de algas en el
Principado de Asturias.

En el ejercicio de esta competencia se han venido regu-
lando anualmente las campañas de extracción de algas sus-
ceptibles de aprovechamiento industrial, conjugando la explo-
tación con la conservación del recurso, aspecto que se plasma
en la Ley 2/1993, de 29 de octubre, de Pesca Marítima en
Aguas Interiores y Aprovechamiento de Recursos Marinos,
que establece la necesidad de reglamentar la actividad, con-
trolándola tanto sobre los campos de algas como en los puntos
de desembarco, determinando el colectivo y las condiciones
en las que puede accederse a la extracción.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 21.4 de
la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y con el artículo
38 de la Ley del Principado de Asturias 6/84, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases que regirán la concesión de
autorizaciones para la extracción de algas de fondo del género
Gelidium (ocle) en las aguas del Principado de Asturias, y
que figuran como anexo I a la presente Resolución.

Segundo.—La Resolución entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Oviedo, a 15 de junio de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—10.706.

Anexo I

Bases que regulan la concesión de autorizaciones para la extrac-
ción de algas de fondo del género Gelidium (ocle) en las aguas

competencia del Principado de Asturias

Primera.—La extracción de algas se desarrollará en las
zonas cuyos límites se definen a continuación y con los cupos
que se indican:

Distrito
marítimo Zona Cupo

Luanco Cabo Peñas hasta Pta. Socampos 900 Tn.

Gijón Pta. Socampos hasta Pta. Entornada 900 Tn.

Lastres Pta. Entornada hasta La Isla 300 Tn.

Total: 2.100 Tn. (peso húmedo)
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Segunda.—Las embarcaciones empleadas en la extracción
de algas deberán reunir los siguientes requisitos:

1) Estar incluidas en la tercera lista de los Registros de
Matrícula de Buques.

2) Haber cumplimentado su inscripción en el Censo de
la Flota Pesquera Operativa.

3) Tener base en alguno de los puertos asturianos.

Tercera.—Las embarcaciones deberán contar con los equi-
pos necesarios para el desempeño de la actividad subacuática,
cumpliendo, en materia de seguridad, lo establecido en la
normativa vigente.

Cuarta.—Las solicitudes se presentarán en la Dirección
General de Pesca, Avda. Príncipe de Asturias, s/n, Escuela
Náutico-Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón, hasta el 29 de
junio, a las 14 horas, de acuerdo con el modelo establecido
en el anexo II, y se acompañará original y copia de los siguien-
tes documentos:

— DNI del solicitante, acreditando, en su caso, la repre-
sentación con que actúe.

— Acreditación del domicilio social y fiscal en el Prin-
cipado de Asturias.

Quinta.—La eficacia de la presente Resolución queda con-
dicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:

Los solicitantes a los que se les hubiera concedido la auto-
rización deberán presentar entre el 30 de junio y 4 de julio:

— El rol de la embarcación despachada para la actividad
con la inscripción de los buceadores profesionales
debidamente acreditados, cumpliendo los requisitos
establecidos en el artículo 5 de la normativa en materia
de seguridad para el ejercicio de actividades suba-
cuáticas.

— La tarjeta profesional del patrón de la embarcación.

Sexta.—La campaña, en el presente año 2005, se desarro-
llará entre los días 1 de julio y 30 de septiembre.

Séptima.—Para realizar los oportunos controles por parte
de la Consejería de Medio Rural y Pesca, las algas extraídas
se pesarán en la Cofradía del puerto de desembarco, esta-
bleciéndose como tales los de Luanco, Gijón y Lastres.

Octava.—Los adjudicatarios de las correspondientes auto-
rizaciones estarán obligados a facilitar los datos e informes,
sobre la actividad extractiva que sean solicitados por la Direc-
ción General de Pesca, así como a cumplimentar los partes
de control facilitados por la misma y entregarlos semanal-
mente en las Cofradías de Pescadores o a personal autorizado
de la propia Consejería; en caso contrario, podrá ser revocada
la autorización de extracción.

Novena.—Se podrá acordar, a propuesta de la Dirección
General de Pesca y oídos los sectores profesionales, la modi-
ficación de los cupos y zonas de extracción, así como el perío-
do de realización de la campaña, en función de la evolución
del recurso en el litoral asturiano.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de la licitación, mediante el
sistema de concurso por el procedimiento abierto, del
suministro de vestuario de trabajo para el personal de
las instalaciones deportivas del Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico (Sección de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 96/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario de tra-
bajo para el personal de la Estación Invernal y de
Montaña Valgrande-Pajares y que se describen en el
pliego de prescripciones técnicas.

b) N.º de unidades a entregar: 50 unidades por concepto
y año.

c) División por lotes y número: 2 lotes.
d) Lugar de entrega: En la Estación Invernal y de Mon-

taña Valgrande-Pajares.
e) Plazo de entrega: La entrega se realizará en la segunda

quincena del mes de octubre de cada año durante
el plazo de vigencia del contrato, que será de cuarenta
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 95.000,00 euros (total de los lotes).

El precio máximo para cada uno de los lotes con el IVA
incluido es:

Lote 1: 79.000,00 euros.
Lote 2: 16.000,00 euros.
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5.—Garantía provisional:

1.900,00 euros.

El importe de la garantía provisional para cada lote
asciende a:

Lote 1: 1.580,00 euros.
Lote 2: 320,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo, Sección de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Sol, número 8.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33009.
d) Teléfono: 985 106 704.
e) Telefax: 985 106 732.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia técnica y financiera y solvencia técnica pro-
fesional: La establecida en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales a contar del siguiente a aquel en el que aparezca
el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. El plazo concluirá a las 18 horas y 30
minutos del último día del plazo. Si éste coincidiera
en sábado, domingo o festivo, se prorrogaría hasta
el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula
8.ª del pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige este contrato.

c) Lugar de presentación:

1.—Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, Oficina de Registro.

2.—Domicilio: Plaza del Sol, número 8.
3.—Localidad y código postal: Oviedo, 33009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil a la terminación del plazo

de presentación de ofertas.
e) Hora: 13 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

12.—Página web donde figuran las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

www.educastur.princast.es/info/contratacion.

En Oviedo, a 15 de junio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—10.655.

— • —

CONVOCATORIA de licitación, mediante el sistema
de concurso por el procedimiento abierto y trámite ordi-
nario, de las obras de adecuación de la Sala Cripta
para centro de control de las instalaciones generales
de la Universidad Laboral (Gijón). Expte. 95/2005.

1.—Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico (Sección de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 95/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación de la
Sala Cripta de la iglesia de la Universidad Laboral
(Gijón), de conformidad con el proyecto técnico y el
pliego de clausulas administrativas particulares.

b) División de lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Gijón.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 235.670,15 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:

Provisional: 4.713,40 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo, Sección de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Sol, número 8.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33009.
d) Teléfono: 985 106 704.
e) Telefax: 985 106 732.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo C, subgrupo 4/6, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los 26 días natu-
rales a contar del siguiente a aquel en el que aparezca
el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. El plazo concluirá a las 18 horas y 30
minutos del último día del plazo. Si éste coincidiera
en sábado, domingo o festivo, se prorrogaría hasta
el siguiente día hábil.
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b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares que rige este
contrato.

c) Lugar de presentación:

1.—Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, Oficina de Registro.

2.—Domicilio: Plaza del Sol, número 8.
3.—Localidad y código postal: Oviedo, 33009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil a la terminación del plazo

de presentación de ofertas.
e) Hora: 13 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

12.—Fecha del envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea”:

No.

13.—Página web donde figuran las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

www.educastur. princast.es/info/contratacion.

En Oviedo, a 15 de junio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—10.641.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

INFORMACION pública por la que se anuncia la con-
tratación del servicio de puesta en marcha con un sis-
tema de información de monitorización de indicadores
del plan estratégico de calidad de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SE-48/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Puesta en marcha de un sis-
tema de información de monitorización de indicadores
del plan estratégico de calidad de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias.

b) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe global: 80.000 euros.

5.—Garantía provisional:

2% del presupuesto de licitación: 1.600 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Asuntos Generales.
b) Domicilio: Calle General Elorza, 32.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33001.
d) Teléfono: 985106524.
e) Telefax: 985106561-E. mail: coagener�princast.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior al último día de presen-
tación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:
b) solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Documentación señalada en el apartado
F del cuadro resumen del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir
de la fecha de la publicación de este anuncio, prorro-
gándose el último día al día hábil siguiente si éste
coincidiese en sábado o festivo, hasta las 14 horas.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las proposiciones:

a) Entidad: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Domicilio: Calle General Elorza, 32.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El 1.º día hábil siguiente (no sábado) al que

finalice el plazo de presentación de proposiciones, para
la apertura del sobre correspondiente a la documen-
tación, y el cuarto día hábil (no sábado) posterior a
aquel, para la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 17 de junio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—10.579.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato, por procedimiento abierto y forma de subasta,
de las obras de construcción de aparcamiento en Urbiés,
concejo de Mieres.

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: TR/05/8-234.

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

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

2 meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 80.814,74 euros (IVA incluido).

5.—Garantía:
Provisional: 1.616,29 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 00. Extensión 3518.
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)...
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica

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

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

naturales, a contar desde el siguiente día natural al
de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las cator-
ce horas del último día, siempre que el mismo sea
hábil, ampliándose el plazo hasta las catorce horas
del siguiente hábil en el caso de que el último día
coincidiera 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.º Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Orde-

nación del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

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

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

mantener su oferta (subasta): Veinte (20) días, a con-
tar desde la apertura de las proposiciones.

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 15 de junio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—10.580.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de la solicitud de la insta-
lación eléctrica que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre; en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, y el Decreto del Principado 38/1994, de 19 de mayo,
se concede un plazo de 20 días, contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presen-
tación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la
evaluación preliminar de impacto ambiental, autorización
administrativa, declaración de utilidad pública en concreto
y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de Auto-
rizaciones Energéticas (plaza de España, 1-3.ª planta,
33007-Oviedo).

Expediente: AT-7814.

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

Instalación:

• Construcción de un centro de transformación “Bombeo
de Ricao”, tipo interior en edificio prefabricado, en el
que se instalará un transformador de 1.000 KVA de
potencia asignada con relación de transformación 24
KV/B2, con los equipos necesarios para su explotación.

• Construcción de línea subterránea de alta tensión 24
KV, de 19 metros de longitud, con conductor aislado
con aislamiento seco, HEPRZ1 18/30 KV 1×95 K
Al+H16 para conectar el centro de transformación
“Bombeo de Ricao” a la red de distribución.
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• Construcción de línea aérea de alta tensión, sobre apo-
yos metálicos, con el nombre, conductor y longitud
siguiente: LAT (24 KV), derivación a CT “Bombeo de
Ricao” (LA-56/186 m).

• Reforma de línea aérea de alta tensión, sobre apoyos
metálicos, con el nombre, conductor y longitud siguien-
tes: LAT (24 KV) DC Ribadesella-Cangas (LA-78/343
m).

Emplazamiento: Proximidades de la nueva estación de
bombeo “Bombeo de Ricao” en Coviella, concejo de Cangas
de Onís.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléc-
trica de la nueva estación de bombeo “Bombeo de Ricao”.

Presupuesto: 46.251,58 euros.

Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos
afectados

Finca n.º: 1 (polígono 5, parcela 18).
Situación: Coviella (Cangas de Onís).
Cultivo: Monte alto.
Superficie total afectada (m2): 12.
Propietario: D. Manuel García Castañón-Suárez.
Dirección: Calle Nozal, 2, Castañera, 33540-Cuadrove-
ña-Parres.

Finca n.º: 3 (polígono 1, parcela 11).
Situación: Coviella (Cangas de Onís).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 246.
Propietario: D. Manuel García Castañón-Suárez.
Dirección: Calle Nozal, 2, Castañera, 33540-Cuadrove-
ña-Parres.

Finca n.º: 4 (polígono 1, parcela 9).
Situación: Coviella (Cangas de Onís).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 839.
Propietario: D. Manuel García Castañón-Suárez.
Dirección: Calle Nozal, 2, Castañera, 33540-Cuadrove-
ña-Parres.

Oviedo, a 7 de junio de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo.—10.535.

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CORRECCION de error en la publicación de la infor-
mación pública por la que se anuncia concurso, por
el procedimiento abierto y trámite de urgencia, para
la contratación del diseño, montaje, decoración, man-
tenimiento y desmontaje del stand institucional de IDE-
PA para asistir a la Feria Internacional del Mueble
de Valencia 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 141, del 20 de junio de 2005).

Advertido error en la publicación de la información públi-
ca por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abier-
to y trámite de urgencia, para la contratación del diseño,
montaje, decoración, mantenimiento y desmontaje del stand
institucional de IDEPA para asistir a la Feria Internacional
del Mueble de Valencia 2005 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 141, del 20 de junio de 2005)
se procede a su corrección en el siguiente sentido:

— En la página 11218, en el apartado 8 del anuncio núme-
ro 9.962, relativo a presentación de proposiciones y plazo:

Donde dice:

“a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días
naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, hasta las catorce horas del último
día del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domingo
o festivo, se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.”

Debe decir:

“a) Fecha límite de presentación: Durante los 8 días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación
del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, hasta las catorce horas del último
día del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domingo
o festivo, se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.”

El plazo de presentación de proposiciones a que se refiere
el citado apartado comenzará a contabilizarse a partir del
día siguiente a la publicación de la presente corrección de
error en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—10.704.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

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 14 de junio de 2005.—El Delegado de Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—10.576.

— • —

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.

Contra dichas resoluciones cabe interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Ministro de Fomento, 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 13 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).—10.443.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncios

Asunto: Expropiación forzosa.—Pago de mutuo acuerdo

Obras: Autovía del Cantábrico. Tramo: Soto del Barco-Muros
de Nalón.
Clave: 12-O-4100.
Término municipal de Soto del Barco.
Provincia de Asturias.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropiación
Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace público
que se procederá al pago de las cantidades por los conceptos
que más abajo se relacionan, en el expediente arriba refe-
renciado, en el:

• Ayuntamiento de Soto del Barco: El día 5 de julio de
2005.
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A los interesados que seguidamente se relacionan:

Oviedo, a 10 de junio de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—10.445.

— • —

Asunto: Expropiación forzosa.—Pago de mutuo acuerdo

Obras: Autovía del Cantábrico.
Tramo: Soto del Barco-Muros de Nalón.
Clave: 12-O-4100.
Término municipal de Pravia.
Provincia de Asturias.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropiación
Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace público
que se procederá al pago de las cantidades por los conceptos
que más abajo se relacionan, en el expediente arriba refe-
renciado, en el:

• Ayuntamiento de Pravia: El día 5 de julio de 2005.

A los interesados que seguidamente se relacionan:
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Oviedo, a 10 de junio de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—10.444.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Anuncio de visita de reconocimiento
De conformidad con lo establecido en el art. 165.2 del

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1966, de 11 de abril (B.O.E. del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(B.O.E. de 6 de junio), la Confederación Hidrográfica del
Norte va a realizar el reconocimiento sobre el terreno corres-
pondiente a los expedientes de extinción del derecho al uso
privativo de las aguas por interrupción permanente de la
explotación durante tres años consecutivos imputables al titu-
lar, por incumplimiento de las condiciones esenciales de la
concesión, o por ambas causas, emplazados en ese término
municipal y cuyos datos registrales se relacionan a con-
tinuación.

Lo que se hace público para conocimiento de los titulares
de dichos aprovechamientos, cuyo domicilio no resulta cono-
cido, señalando que para llevar a cabo dichos reconocimientos
sobre el terreno se han establecido los lugares de reunión,
fechas y horas que se indican.

Oviedo, a 2 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—9.649.

ANEXO
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TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas públicas de bienes muebles

Expediente: 54/2004.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial, contra Com. Prop. Here-

deros de Manuel Ballina Montoto, se ha dictado por el Direc-
tor Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
la siguiente

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles,
propiedad de Com. Prop. Herederos de Manuel Ballina Mon-
toto, que le fueron embargados en procedimiento adminis-
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trativo de apremio seguido en la Unidad de Recaudación
Ejecutiva 33/01, de Oviedo, por sus deudas a la Seguridad
Social, y se decreta la celebración el día 26 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 Recau-
dación 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: 1 elevador de cascos. Tipo de subasta:
1.052,82 euros.

• Descripción: 1 equilibrador, marca Sicam, modelo SBM
100 S. Tipo de subasta: 1.132,07 euros.

• Descripción: 1 gato hidráulico, marca Mega, modelo
TJ-2A. Tipo de subasta: 139,74 euros.

• Descripción: 1 caja armario para herramientas, marca
Trimo. Tipo de subasta: 197,13 euros.

• Descripción: 1 compresor, marca Hac. Tipo de subasta:
1.091,44 euros.

• Descripción: 1 vulcanizadora, marca Sicam, modelo
Colubi BL 502. Tipo de subasta: 1.132,07 euros.

• Descripción: 1 elevador de cascos. Tipo de subasta:
1.052,82 euros.

• Descripción: 1 elevador hidráulico, marca Dapel. Tipo
de subasta: 1.607,53 euros.

Total lote 1: 7.405,62 euros.

LOTE DOS

• Descripción: 1 máquina tren de lavado, marca Lavaggi.
Tipo de subasta: 12.861,66 euros.

Total lote 2: 12.861,66 euros.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: Taller de
lavado y engrase, calle La Tenderina Baja, 1, 33010 Oviedo
(Asturias).

Fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en con-
tacto con el depositario Diego Bravo Ballina, calle La Ten-
derina Baja, 1, 33010 Oviedo (Asturias).

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2 de junio de 2005.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—10.251.
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Expediente: 10/2005.

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

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles,
propiedad del deudor Ingeniería Ovetense, S.L., que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio
seguido contra el mismo en la Unidad de Recaudación Eje-
cutiva 33/01, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración de la citada subasta el día 26 de julio de 2005,
a las 10.00 horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo,
y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones
de los artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (BOE del día 25), siendo el plazo
para presentar ofertas hasta el día hábil inmediatamente ante-
rior a la celebración de la subasta.

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

Datos finca:

• Descripción: Varias fincas rústicas de distintos tamaños.

• Localidad: Cudillero (Asturias).

• Código postal: 33150.

Datos Registro:

Finca uno:

• Registro de la Propiedad: De Pravia.

• Tomo: 448, libro: 116, folio: 55, número de finca: 23.768.

• Descripción registral: Rústica en Faedo en el municipio
de Cudillero, denominada “Del Río”, de 80 áreas. Linda:
Al Norte, con José Otero; al Sur, con río del Garabal;
al Oeste, con camino carretero, y al Este, con José Rodrí-
guez y José Fernández.

• 100% del pleno dominio.

Tipo de subasta: 3.369,00 euros.

Finca dos:

• Registro de la Propiedad: De Pravia.

• Tomo: 530, libro: 135, folio: 40, número de finca: 26.004.

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

Tipo de subasta: 2.058,00 euros.

Finca tres:

• Registro de la Propiedad: De Pravia.

• Tomo: 646, libro: 158, folio: 118, número de finca:
30.102.

• Descripción registral: Rústica en La Tabla en el muni-
cipio de Cudillero, denominada “La Ravera”, de 37
áreas. Linda: Al Norte, con César Llana y Marina Fer-
nández; al Sur, con Jesús Campo; al Oeste, con here-
deros de Teresa Fernández, y al Este, con Manuel
Alonso.

• 100% de pleno dominio.

Tipo de subasta: 998,20 euros.

Finca cuatro:

• Registro de la Propiedad: De Pravia.

• Tomo: 646, libro: 158, folio: 119, número de finca:
30.103.

• Descripción registral: Rústica en La Tabla en el muni-
cipio de Cudillero, denominada “Carbayedo”, de 29,62
áreas. Linda: Al Norte, con Primitivo Menéndez; al Sur,
con herederos de Francisco Díaz; al Oeste, con Primitivo
Menéndez, y al Este, con Emilio Arango.

• 100% de pleno dominio.

Tipo de subasta: 4.651,27 euros.

Finca cinco:

• Registro de la Propiedad: De Pravia.

• Tomo: 646, libro: 158, folio: 120, número de finca:
30.104.

• Descripción registral: Rústica en La Tabla en el muni-
cipio de Cudillero, denominada “Peñuco”, de 5,8 áreas.
Linda: Al Norte, con caminos; al Sur, con herederos
de Oliva García; al Oeste, con carretera, y al Este, con
caminos.

• 100% de pleno dominio.

Tipo de subasta: 840,12 euros.

Finca seis:

• Registro de la Propiedad: De Pravia.

• Tomo: 646, libro: 158, folio: 123, número de finca:
30.107.

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

• 100% de pleno dominio.

Tipo de subasta: 1.768,00 euros.

Cargas: Hipoteca a favor de la Caja Rural de Asturias
de 27-9-1994, se encuentra contablemente cancelada según
escrito de fecha 25-2-2004.

Anotación de embargo, letra “A” a favor de Francisco
Ros Casares-Asturias, S.L., de fecha 12-12-2002, por importe
de 5.819,77 euros para cada una de ellas, según escrito de
fecha de 19-2-2004.

Al margen de dicha anotación, y con la misma fecha
12-12-2002, se encuentra extendida nota de afección fiscal
por el plazo de 5 años.

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

En cumplimiento de dicha providencia se publica el pre-
sente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar
en dicha subasta de lo siguiente:
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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.—Al deudor le asiste el derecho a presentar ter-
cero que mejore las posturas hechas en el acto de subasta,
conforme al apartado 5 del artículo 120 del citado Regla-
mento, en el plazo de tres días hábiles contados a partir
de la fecha de su celebración.

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

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

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

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

Oviedo, a 6 de junio de 2005.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—10.248.

— • —

Expediente: 60/2005.

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

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles,
propiedad de Enrique García Cepedal, que le fueron embar-
gados en el 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 26
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 arts. 114 a 121 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

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

LOTE UNICO

Descripción: Vehículo tipo turismo, 5 plazas, Renault
Laguna.

Matrícula: O-3230-BW.
Bastidor: VF1B560KE16485728.

Tipo de subasta: 3.000,00 euros.

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

Fechas en que podrán ser examinados: Personas 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 art.
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles, contados
a partir del siguiente al de su celebración.

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

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 25 de mayo de 2005.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—9.908.

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

Expediente: 45/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial, contra Angeles Elma Gar-
cía Ferrera, 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 Angeles Elma García Ferrera, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio,
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02, por
sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 26 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

Datos finca:

• Descripción: Rústica, llamada “Lloreo y Cagalón”, de
56 áreas.

• Localidad: Cancienes (Corvera de Asturias).
• Código postal: 33470.

Datos Registro:

• Registro de la Propiedad número 1 de Avilés.
• Tomo 2.102, libro 300, folio 97, número finca 11.471.
• Descripción registral: Rústica, finca de prado, llamada

“Lloredo y Cagalón”, en Bango, parroquia de Cancie-
nes, concejo de Corvera de Asturias, con una superficie
de 56 áreas. Linda: Al Norte, con Manuel Menéndez
y Manuel Rodríguez; Sur y Este, con José López y José
Rodríguez, y Oeste, con más de Manuel Menéndez.

• Referencia catastral: No se localiza.
• Pleno dominio con carácter privativo por título de com-

pra a doña Elma Ferrera León.

Cargas: Afectas al pago de impuestos.
Embargo a favor de la Tesorería General de la Seguridad

Social, con la letra A, de fecha 25-11-2003, ordenada can-
celación, al Registro de la Propiedad con fecha 21-3-2005.

Tipo de subasta: 12.600 euros.

LOTE DOS

Datos finca:

• Descripción: Rústica, llamada “La Braña”, de 38 áreas.
• Localidad: Cancienes (Corvera de Asturias).
• Código postal: 33470.

Datos Registro:

• Registro de la Propiedad número 1 de Avilés.
• Tomo 2.105, libro 301, folio 84, número finca 24.695.
• Descripción registral: Rústica, finca a prado, llamada

“La Braña”, en Bango, parroquia de Cancienes, concejo
de Corvera de Asturias, con una superficie de 38 áreas.
Linda: Al Norte, con José Hevia del Valle; Sur y Este
terminando en punta por este último viento, con la
carretera de la Consolación a Bango, y Oeste, con Emilio
Díaz Suárez.
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• Referencia catastral: No se localiza.
• Pleno dominio con carácter privativo por título de com-

pra a doña Elma Ferrera León.

Cargas: Afecta al pago de impuestos.
Embargo a favor de la Tesorería General de la Seguridad

Social, con la letra A, de fecha 25-11-2003, ordenada can-
celación, al Registro de la Propiedad con fecha 21-3-2005.

Tipo de subasta: 8.550 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.

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 30 de mayo de 2005.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—10.362.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Anuncio

Por decreto de Alcaldía, de fecha 8 de junio de 2005,
se aprobó el padrón municipal del precio público por el sumi-
nistro de agua y tasa de alcantarillado de la Zona 2, corres-
pondiente al 2.º trimestre de 2005, que incluye, además, los
conceptos de canon e I.V.A., por importe total de 61.219,64
euros.

El plazo de ingreso será el comprendido entre los días
1 de junio al 29 de julio de 2005 (ambos inclusive), debiendo
efectuarse el mismo en las oficinas de la empresa Aqualia.

Aller, 8 de junio de 2005.—El Alcalde P.D.F. (Res. de
Alcaldía de 21-7-03).—10.363.

DE AVILES

Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5

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

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el
titular del vehículo no sea el conductor responsable en la
fecha de la infracción, se le requiere para que en el improrro-

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

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés,
ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo
que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro
del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo
sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones
o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes reso-
luciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago

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

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

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

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.
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En Avilés, a 7 de junio de 2005.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde de 25-6-2003).—10.040.

DE CARREÑO

Anuncio
Por resolución de la Alcaldía, de fecha 7 de junio de

2005, se aprobó el padrón municipal de las tasas por la pres-
tación del servicio y utilización del Mercado Municipal corres-
pondiente al mes de junio de 2005, por importe de quinientos
cincuenta y tres con ochenta y seis euros (553,86 euros).

El plazo de ingreso, en período voluntario, será el com-
prendido entre los día 1 de julio y el 31 de agosto, debiendo
efectuarse el mismo en las oficinas de Recaudación, sitas
en la Casa Consistorial, en horario comprendido entre las
9 horas y las 13 horas.

Transcurrido el período voluntario de cobranza, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio, y deven-
garán recargo ejecutivo del 5% si el ingreso se produce antes

de la notificación de la providencia de apremio, el 10% de
recargo de apremio reducido si el ingreso se produce antes
de la finalización del plazo previsto en el art. 62 de la Ley
58/2003, General Tributaria, y el 20% de recargo de apremio
ordinario cuando no concurran ninguna de las circunstancias
anteriores. Este último recargo es compatible con los intereses
de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.

Conforme a lo establecido en el art. 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, contra el acto de aprobación del
padrón y las liquidaciones incorporadas al mismo, se podrá
interponer recurso de reposición ante el Sr. Alcalde, dentro
del plazo de un mes, contado desde el siguiente al de fina-
lización del período de exposición pública del mencionado
padrón.

Candás, a 7 de junio de 2005.—El Alcalde.—10.179.



23–VI–2005 11481BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

DE GIJON

SECCION DE CONTRATACION

Referencia: 009394/2005

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de ludoteca del Centro

Municipal Integrado de Pumarín Gijón-Sur

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de ludoteca del Cen-
tro Municipal Integrado de Pumarín Gijón-Sur.

b) Plazo de duración del contrato: 1 año, prorrogable
por otro año más.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

50.000,00 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
c) Garantía de recaudación: El adjudicatario deberá pre-

sentar garantía por este fin por importe de 3.000,00
euros.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, 2 (edificio administrativo
de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa
al Ciudadano.

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

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http://www.gijon.es.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

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

8.—Apertura de las ofertas:

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

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

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 6 de junio de 2005.—La Alcaldesa.—10.524.

— • —

Referencia: 009718/2005

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta, por el procedimiento restringido, para la adjudicación
de las obras ordinarias en las calles Alfredo Truán, Periodista
Adeflor y Anselmo Cifuentes (parte), alumbrado y red de

distribución de agua

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras ordinarias en las calles
Alfredo Truán, Periodista Adeflor y Anselmo Cifuen-
tes (parte), alumbrado y red de distribución de agua.

b) Plazo de ejecución: 4 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

589.859,21 euros.

5.—Garantías:

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

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, 2 (edificio administrativo
de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa
al Ciudadano.

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

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http://www.gijon.es.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: G.6.e.

8.—Presentación de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: El décimo día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.
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b) Documentación a presentar: La exigida en los artículos
4.º, 5.º y 6.º del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

9.—Apertura de las ofertas:

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

b) Fecha: Las empresas seleccionadas presentarán, den-
tro del plazo de quince días naturales, contados a partir
de la fecha del envío de la invitación, sus proposiciones
económicas. La apertura de proposiciones será pública
y se efectuará, por la Mesa de Contratación, el primer
día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo
señalado en la invitación para la presentación de pro-
posiciones (excepto si fuera sábado que se realizará
al día siguiente hábil).

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 9 de junio de 2005.—El Alcalde en funciones, Pri-
mer Teniente de Alcalde, según resolución de fecha 8 de
junio de 2005.—10.578.

— • —

Referencia: 009111/2005

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de Plan de Mejora

Urbana 2005. Renovación de aglomerado

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Plan de Mejora Urbana 2005.
Renovación de aglomerado.

b) Plazo de ejecución: 3 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

1.460.861,24 euros.

5.—Garantías:

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

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, 2 (edificio administrativo
de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa
al Ciudadano.

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

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http://www.gijon.es.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: G.4.f.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

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

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 9 de junio de 2005.—El Alcalde en funciones, Pri-
mer Teniente de Alcalde, según resolución de 8 de junio
de 2005.—10.577.

DE LANGREO

Edicto
Padrón del servicio de recogida de basuras

Aprobado por resolución de la Alcaldía, de fecha 10 de
junio de 2005, el padrón de abonados al servicio de recogida
de basuras del distrito segundo, que comprende Riaño, Barros
y Tuilla, período febrero-abril/2005, se notifican colectiva-
mente, por medio del presente edicto, las liquidaciones tri-
butarias, según determina el art. 102.3 de la L.G.T. 58/2003.

A tales efectos, se expone al público el referido padrón
durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación
de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en la Administración de Rentas de este Ayunta-
miento (bajos del edificio Casa Cuca, plaza España, Sama),
de 9 a 13.30 horas.

Contra los actos liquidatorios referidos podrán formular
los interesados recurso de reposición dentro del plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización
del período de exposición pública (art. 14.2 del texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales).
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Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liqui-
daciones aludidas abarcará desde el 10 de junio hasta el 16
de agosto de 2005.

Forma de pago:

Mediante ingreso en las entidades financieras Cajastur,
BBVA, Banco Herrero, Santander-Central Hispano, La Caixa
y Caja Rural, con el impreso que se enviará al domicilio
de los contribuyentes.

Si transcurrida la mitad del plazo de ingreso no se recibiera
el impreso, deberá solicitar un duplicado del mismo en el
Negociado de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento,
sito en plaza España, s/n, Sama (Langreo), (bajos del edificio
Cuca), de lunes a viernes, de 9 a 13.30 horas, donde podrá
domiciliarlo para años sucesivos.

Finalizado el período voluntario de pago, se iniciará el
período ejecutivo, que dará lugar al recargo de apremio ordi-
nario del 20% del importe de la deuda no ingresada, más
los intereses de demora y las costas correspondientes.

No obstante, se aplicará el recargo ejecutivo del 5% cuando
se satisfaga la totalidad de la deuda antes de la notificación
de la providencia de apremio, y el recargo de apremio redu-
cido del 10% si se satisface antes de la finalización del plazo
previsto en el art. 62.5 de la Ley General Tributaria para
las deudas apremiadas. En ambos casos, recargo ejecutivo
y de apremio reducido, no se exigirán los intereses de demora
devengados desde el inicio del período ejecutivo (arts. 28
y 161 y ss. de la Ley General Tributaria 58/2003).

Langreo, a 10 de junio de 2005.—La Alcaldesa.—10.529.

DE LLANES

Anuncios
Información pública de la ordenanza reguladora de la

venta en vía pública y espacios abiertos (mercados semanales
y venta ambulante).

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día
4 de junio de 2005, acordó aprobar provisionalmente la orde-
nanza reguladora de la venta en vía pública y espacios abiertos
(mercados semanales y venta ambulante).

Lo que se hace público y se somete el expediente a infor-
mación pública, por plazo de treinta días contados a partir
de la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a los efectos de que
por los interesados se puedan presentar las alegaciones o
reclamaciones que se estimen oportunas.

En el caso de que no se presentara ninguna reclamación
o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuer-
do hasta entonces provisional.

Llanes, a 6 de junio de 2005.—La Alcaldesa.—9.972.

— • —

Información pública de la ordenanza para la tenencia,
protección y derechos de los animales en el término municipal
de Llanes.

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día
4 de junio de 2005, acordó aprobar provisionalmente la orde-
nanza municipal para la tenencia, protección y derechos de
los animales en el término municipal de Llanes.

Lo que se hace público y se somete el expediente a infor-
mación pública, por plazo de treinta días contados a partir
de la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETIN

OFICIAL del Principado de Asturias, a los efectos de que
por los interesados se puedan presentar las alegaciones o
reclamaciones que se estimen oportunas.

En el caso de que no se presentara ninguna reclamación
o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuer-
do hasta entonces provisional.

Llanes, a 6 de junio de 2005.—La Alcaldesa.—9.973.

— • —

Edictos

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria del día 4 de
junio de 2005, aprobó provisionalmente la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por los servicios del centro municipal
de tenencia y recogida de animales.

El expediente de modificación queda expuesto en la Secre-
taría de este Ayuntamiento hasta el plazo de treinta días
a partir de la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los inte-
resados puedan durante ese plazo examinarlo y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas (art. 17 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, y art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local).

En el caso de que no se presentara ninguna reclamación
o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuer-
do hasta entonces provisional.

Llanes, a 6 de junio de 2005.—La Alcaldesa.—9.912.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria del día 4 de
junio de 2005, aprobó provisionalmente la modificación de
la ordenanza fiscal número 118, tasa por aprovechamientos
especiales con puestos, barracas, casetas de venta, espectá-
culos o atracciones situados en terrenos de uso público a
industrias y actividades de recreo callejeras y ambulantes y
rodajes cinematográficos.

El expediente de modificación queda expuesto en la
Secretaría de este Ayuntamiento hasta el plazo de treinta
días a partir de la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los inte-
resados puedan durante ese plazo examinarlos y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas (art. 17 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, y art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local).

Llanes, a 6 de junio de 2005.—La Alcaldesa.—9.913.

DE NAVA

Anuncios

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
3 de junio de 2005, aprobó la modificación del precio público
por prestación de servicios en las instalaciones deportivas
municipales y otros servicios de carácter deportivo, en los
términos que a continuación se señalan:

Se modifica el artículo 4.2 relativo a la cuantía del precio
público, añadiéndose tres apartados más (J, K y L), que que-
dan redactados en los términos siguientes:
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Artículo 4.2 J) Sauna:

-Abonados: Gratuito.
-No abonados (90 minutos): 2 euros.

Artículo 4.2 K).

-Participación en el campamento de verano: 60 euros/par-
ticipante.

Artículo 4.2 L).

-Cursos y actividades deportivas:

1) Abonados adultos (mes):

a.—Una actividad (9,5 euros + 5,5 euros abono): 15 euros.
b.—2.ª actividad: 6 euros.
c.—2 abonados familiares (1 actividad): 25 euros.
d.—2.ª actividad (abonados familiares): 6 euros/persona.

2) No abonados adultos (mes):

a.—Actividades de 2 horas semanales: 18 euros.
b.—Actividades de 3 horas semanales: 20 euros.

3) Abonados infantiles (mes):

a.—Una actividad (8,5 euros + 3,5 euros abono): 12 euros.
b.—2.ª actividad: 6 euros.
c.—2 abonados familiares (1 actividad): 20 euros.
d.—2.ª actividad (abonados familiares): 6 euros/persona.

4) No abonados infantiles (mes):

a.—Actividades de 2 horas semanales: 18 euros.
b.—Actividades de 3 horas semanales: 20 euros.

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

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

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 70.2 de
la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local,
196 y siguientes del R.O.F. y 57 y 60 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, el presente acuerdo pro-
ducirá efectos una vez sea publicado en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

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

Nava, 10 de junio de 2005.—El Alcalde.—10.365.

— • —

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
3 de junio de 2005, aprobó la modificación del precio público
por prestación de servicios en la Casa de Cultura y Escuela
de Música de Nava, en los términos que a continuación se
señalan:

Se modifica el artículo 3.2 relativo a la tarifa del precio
público, que queda redactado de la siguiente manera:

1) Matrícula: 22 euros.

2) Cuotas:
-Lenguaje musical: 8 euros/mes.
-Conjunto coral: 8 euros/mes.
-Folclore: 8 euros/mes.
-Música de cámara: 8 euros/mes.
-Un instrumento: 25 euros/mes.
-Dos instrumentos: 42 euros/mes.
-Música y movimiento: 20 euros/mes.

3) Utilización de espacios e instalaciones a partir de las
21.30 horas, así como a cualquier hora los sábados, domingos
y demás festivos.

Los talleres que no supongan coste para el Ayuntamiento
se ofrecerán gartuitamente.

Cuando asistan dos o más miembros de una unidad fami-
liar, los importes contemplados en la tarifa anterior se redu-
cirán en un 25% para el segundo familiar matriculado, siem-
pre y cuando haya al menos dos asignaturas de instrumento.

Cuando una persona se matricule en más de una asig-
natura de instrumento, podrá matricularse sin coste alguno
en una de las asignaturas siguientes a elección del interesado:

-Música de cámara.
-Agrupación de musica folk.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 70.2 de
la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local,
196 y siguientes del R.O.F. y 57 y 60 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, el presente acuerdo pro-
ducirá efectos una vez sea publicado en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

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

Nava, 10 de junio de 2005 .—El Alcalde.—10.366.

DE OVIEDO

Edicto

Proyecto de compensación y convenio urbanístico en el Plan
Especial Manjoya-Santiago.—Aprobación inicial.

(Expte. 1195-050003)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
14 de junio de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de compen-
sación para los terrenos incluidos en el ámbito de actuación
del Plan Especial Manjoya-Santiago, así como la propuesta
de convenio para la adquisición del aprovechamiento urba-
nístico correspondiente al Ayuntamiento.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes tanto el proyecto de compensación como
el convenio urbanístico que se formule.

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
119, 176, 177 y 210 del Decreto Legislativo 1/2002, de 22
de abril, del Principado de Asturias, se somete a información
pública por plazo de un mes, contado a partir del siguiente
a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a efectos de presentación de posi-
bles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en la Sección de P. y Gestión Urbanística, calle Peso, 2-4.º

Oviedo, 15 de junio de 2005.—El Concejal Delegado de
Urbanismo (resolución de Alcaldía de 29-3-2004).—10.629.
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DE RIBERA DE ARRIBA

Anuncio
El Ayuntamiento de Ribera de Arriba, en sesión celebrada

el día 31 de marzo de 2005, aprobó inicialmente la modi-
ficación del artículo 3 de la ordenanza reguladora de la venta
ambulante y fuera del establecimiento comercial permanente
en el municipio de Ribera de Arriba.

Sometida a información pública por plazo de 30 días, pre-
vio anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 29
de abril de 2005, no se presentaron alegaciones, sugerencias
ni reclamaciones a la misma, por lo que, de conformidad
con lo previsto en el artículo 49 de la L.R.B.R.L. se entiende
definitivamente aprobada la ordenanza procediéndose a la
publicación íntegra de su texto modificado:

“Artículo 3.º

El ejercicio en el término municipal de Ribera de Arriba
de la venta fuera de establecimiento comercial permanente
podrá realizarse en la vía pública o solares a través de las
modalidades de venta ambulante y venta en ferias, festejos
populares y otras, en los pueblos, lugares, fechas y horas
que se señalen.

En el municipio de Ribera de Arriba podrá autorizarse
la venta ambulante fuera del establecimiento comercial per-
manente todos los días de la semana.

También se permitirá el asentarse en cualquiera de las
modalidades descritas anteriormente durante la celebración
de las fiestas locales y durante las festividades que el Ayun-
tamiento considere convenientes.

Queda prohibida la venta ambulante a una distancia infe-
rior a 50 metros de los establecimientos comerciales asentados
en el municipio.

Sí se permitirá, sin embargo, la venta ambulante en dis-
tancias inferiores siempre que los productos ofrecidos no
estén a la venta en los establecimientos asentados con carácter
permanente.”

Ribera de Arriba, a 7 de junio de 2005.—El Alcal-
de.—9.986.

DE SANTO ADRIANO

Anuncio

Resolución de la Alcaldía

Correspondiendo a los Tenientes de Alcalde sustituir en
la totalidad de sus funciones al Alcalde en caso de ausencia,
de conformidad con lo establecido en el artículo 23.3 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y demás concordantes, por medio de la presente,
resuelvo:

Primero.—Delegar en el 1er Teniente de Alcalde, don
Julio Alonso García, las funciones propias de la Alcaldía,
con todas las competencias que otorga la legislación vigente,
durante el período comprendido entre el 24 de junio al 1
de julio, ambos inclusive.

Segundo.—Ordenar la publicación de esta resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

De la presente resolución dése cuenta al Ayuntamiento
Pleno en la próxima sesión que éste celebre.

Lo mando y firmo en Villanueva, a 8 de junio de 2005.—El
Alcalde.—10.450.

DE TINEO

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 11 de abril

de 2005, aprobó el proyecto de ejecución de las obras de
construcción de la Estación de Autobuses de Tineo, iniciando
los trámites para la expropiación forzosa de los bienes y dere-
chos afectados por la ejecución de las obras. Asimismo, apro-
bó la delegación en el Sr. Alcalde de la resolución de las
alegaciones que pudieran presentarse contra la relación de
los bienes y derechos afectados.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo señalado
en el art. 13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

En Tineo, a 16 de junio de 2005 .—El Alcalde.—10.628.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio

La Comisión Municipal Informativa de Hacienda, Patri-
monio y Cuentas de este Ayuntamiento, en reunión celebrada
el día 9 de junio de 2005, ha informado favorablemente la
Cuenta General del Ayuntamiento de Villaviciosa correspon-
diente al ejercicio 2004.

Conforme al artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, la Cuenta
General permanecerá expuesta al público por plazo de quince
días desde la publicación del presente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, durante los cuales
y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

En Villaviciosa, a 13 de junio de 2005.—El Concejal Dele-
gado de Hacienda.—10.386.

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE
LA SIDRA

Anuncio
Por esta Presidencia, con fecha 17 de junio de 2005, se

resolvió lo siguiente:

Teniendo que ausentarme los días 20 al 25 de junio de
2005, con motivo de viaje al extranjero, y en uso de las atri-
buciones que me confieren el artículo 21.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
los artículos 43, 44, 47 y 121.3 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales y el artículo 15 de los Estatutos de la
Mancomunidad.

Por el presente, resuelvo:

Primero.—Delegar en el Vicepresidente Primero, don
Asensio Martínez Cobián, todas las funciones de la Presi-
dencia durante los días 20 al 25 de junio de 2005.

Segundo.—Publicar la presente resolución en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y dar cuenta a
la Junta de la Mancomunidad en la primera sesión que se
celebre.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Paraes (Nava), a 17 de junio de 2005.—El Pre-
sidente.—10.728.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE LANGREO NUMERO 2

Edicto
Doña Silvia Cabal Parada, Secretaria

del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Langreo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio 10002/2004, para la inmatricu-
lación y reanudación del tracto sucesivo,
a instancia de Carlos Luis Díaz Alvarez.
Se refiere la inmatriculación a las fincas:

1.—Casa de habitación, aunque des-
habitada, en regular estado de conser-
vación, compuesta de planta baja y piso
alto, sita en El Pando, en Lada-Langreo,
de una superficie de unos cincuenta y
siete metros por planta, y que linda: Al
frente, camino de Meriñán; derecha
entrando, bienes de Carmen Pascual;
izquierda, finca de terreno donde se ubi-
ca, de la misma propiedad, y fondo, más
terreno de la finca donde se ubica, de
la misma propiedad. Sin inscripción
registral. Figura inscrita en el Catastro
d e U r b a n a , c o n l a r e f e r e n c i a
CO3100200TN89G0001UL.

2.—Finca denominada “La Coroña”,
de una superficie de unas cuarenta
áreas, sita en términos de El Pando, en
Lada-Langreo, y cuyos linderos son: Al
Norte, Valentín Vallina; al Sur, Amador
y Javier Baragaño; al Este, Adelina Can-
ga, y al Oeste, herederos de Fernando
P r i e t o . R e f e r e n c i a c a t a s t r a l
33031ª022001770000TS.

3.—Finca a pasto y monte llamada “El
Castañedo de la Barrera”, de unas vein-
tiún áreas, más o menos; sita en El Pan-
do, en Lada-Langreo, y linda: Al Norte,
camino público; al Sur, bienes de José
Zapico y Enrique Prieto, al Este, más
de Bernardino Arenas, y al Oeste, Enri-
que Prieto. Referencia catastral
33031ª021002900000TK.

4.—Una construcción a modo de nave
industrial, de ladrillo, dedicada en su día
a gallinero, sita en El Pando, en
Lada-Langreo, de unos diecisiete
metros de largo, por tres y treinta de
ancho, enclavada dentro de la finca
denominada “La Llosa”, de la misma

propiedad. Sin inscripción registral,
figura catastrada con la referencia
CO3101400TN89G0001LL.

Se insta en el expediente, asimismo,
la reanudación del tracto sucesivo sobre
las siguientes fincas:

1.—Una finca a pomarada llamada
“La Lloseta”, en términos de Pando,
parroquia de Lada, concejo de Langreo,
de unas cuarenta y tres áreas, aproxi-
madamente, y linda: Al Norte, camino
de La Coroña; al Sur, camino de Meri-
ñán; Este, herederos de Fernando Coto
y de los de Manuel Rojo, y al Oeste,
cuadra de don Avelino Alvarez Rojo y
resto de la finca de origen. En su extre-
mo Norte se ubica una cuadra, compues-
ta de planta de unos cuarenta metros
cuadrados y piso dedicado a pajar, y
cuyos linderos son: Al frente, antojana
propia y camino “Meriñán”; espalda, la
misma finca y camino de La Coroña;
derecha, herederos de Servando Canga,
e izquierda, Joaquina Llaneza. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Lavia-
na, al libro 423, de Langreo, folio 218,
finca número 33.738, en su inscripción
primera. De referencia catastral
33031ª022001830000TH.

2.—Finca a prado llamada “De la
Barrera”, en El Pando, en Lada-Lan-
greo, de una superficie de unas dieci-
nueve áreas. Linda: Al Norte y Oeste,
camino; Este, Francisco Orviz, y al Sur,
más de Francisco Orviz. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Laviana,
al libro 34, de Langreo, folio 202, finca
número 3.826, en su inscripción 5ª. Ref.
catastral 33031ª021002840000TF.

3.—Finca a prado y arbolado nom-
brada el “Cerrado”, sita en Pando, en
Lada-Langreo, de una cabida de cua-
renta y nueve áreas aproximadamente.
Linda: Al Norte, reguero; al Sur, Fer-
nando Coto; al Este, más de José Argüe-
lles, y al Oeste, herederos de Fernando
Canga. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Laviana, libro 96, de Langreo,
folio 234, finca número 6.679, en su ins-
cripción 2ª. Figura catastrada con la
referencia 33031ª02200083000TS.

4.—Finca a monte, llamada “Casa
Vieja de Abajo”, sita en El Pando de
Lada, en Langreo, de una superficie de
ocho áreas y sesenta centiáreas. Linda:
Al Norte, con camino; al Sur, Joaquina
Llaneza; al Este, José Argüelles, y al

Oeste, Fernando Canga. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Laviana,
al folio 27 del libro 97, de Langreo, finca
número 6.688, en su inscripción 2ª. Figu-
ra en el Catastro con la referencia
33031ª02200181000TZ.

5.—Finca rústica destinada a prado
y mata, denominada ”Debajo del Pan-
do”, sita en términos del Pando, parro-
quia de Lada, término municipal de
Langreo, de diecinueve áreas de exten-
sión superficial. Linda: Al Este y Norte,
bienes de herederos de Antonio
Gutiérrez; Sur, bienes de Francisco
Coto, y al Oeste, Manuel Argüelles. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de
Laviana, libro 110, de Langreo, folio
226V, finca número 7.207.

6.—Finca a labor denominada “La
Huerta”, sita en el Pando, parroquia de
Lada, en Langreo, que tiene una cabida
de dos áreas sesenta y cuatro centiáreas.
Linda: Al Norte, camino; Sur, bienes de
Elías Roces; al Este, de Primitivo Coto,
y al Oeste, Joaquina Llaneza. Figura ins-
crita en el Registro de la Propiedad de
Laviana, al libro 197, de Langreo, folio
153V, finca número 13.555.

7.—Finca rústica a labor, denominada
“Prado del Pando”, sita en Pando,
parroquia de Lada, concejo de Langreo,
que tiene una cabida de cinco áreas, y
linda: Al Norte, Primitivo Coto; Sur,
José Llaneza; al Este, Bernardino Are-
nas, y al Oeste, Antonio Carrocera. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de
Laviana, libro 205, de Langreo, folios
100V y 101, finca número 14.188.

En los presentes autos se ha dictado
la siguiente providencia:

Providencia: Juez don Miguel Anto-
nio de Palacio Lacambra.

En Langreo, a 10 de junio de 2005.

Dada cuenta, por presentado el ante-
rior escrito, así como el escrito inicial
promoviendo expediente mixto de
dominio para la inmatriculación de fin-
cas y para la reanudación del tracto
sucesivo con los documentos que se
acompañan y habiéndose cumplimenta-
do los requerimientos, incóese el expe-
diente de dominio y reanudación del
tracto sucesivo que se insta, en el que
se tendrá por personada a la Procura-
dora Sra. Menéndez Villa, en nombre
y representación de don Carlos Luis
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Díaz Alvarez, en virtud del poder “apud
acta” otorgado a la mencionada Procu-
radora, entendiéndose con ella las suce-
sivas notificaciones y diligencias; sustán-
ciese el expediente por los preceptos
contenidos en los artículos 201 y siguien-
tes de la Ley Hipotecaria y 272 y siguien-
tes del Reglamento Hipotecario y dese
traslado del mismo al Ministerio Fiscal.

En relación con el expediente de
dominio para la inmatriculación de las
fincas uno, tres, cuatro y cinco del escri-
to rector, cítese a los colindantes:

• Doña Carmen Pascual, con domi-
cilio en la calle Horacio Fernán-
dez Inguanzo, n.º 9, 1.º A, La Fel-
guera, por “Casa habitación” y por
finca “La Llosa”.

• Herederos de Fernando Prieto y
por ellos don José Prieto Menén-
dez, en Pando de Lada, n.º 14,
Pando de Lada, por la finca “La
Llosa” y por la finca “La Coroña”.

• Don Valentín Vallina, con domi-
cilio en El Pando, n.º 9, Pando
de Lada, por la finca “La Coroña”.

• Amador y Javier Baragaño, con
domicilio en calle Ramón García
Argüelles, n.º 6, 3.º derecha, La
Felguera, por la finca “La Coro-
ña”.

• Doña Adelina Llaneza Canga, con
domicilio en calle Magnus Bliks-
tad, n.º 15, 6.º C, Gijón, por la
finca “La Coroña”.

• Doña Felisa Prieto Felipe, con
domicilio en calle Gregorio
Aurre, n.º 1, 3.º A, La Felguera,
por la finca “El Castañedo de la
Barrera”.

• Doña Susana Rodríguez Prieto,
por don Enrique Prieto, con domi-
cilio en Santianes de Lada, por la
finca “El Castañedo de la Barre-
ra”.

• Don Bernardino Arias y por él
doña Albina Rojo Coto, con
domicilio en Pando de Lada, n.º
11, Lada, por la finca “El Casta-
ñedo de la Barrera”.

A fin de que, dentro del término de
diez días, puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En segundo término y en relación con
el expediente de reanudación del tracto
sucesivo de las fincas seis a doce del
escrito inicial, cítese a los colindantes:

• Herederos de don Fernando Rojo
y don Manuel Rojo, y por ellos,
doña Albina Rojo Coto, con
domicilio en Pando de Lada, n.º
11, de Lada, Langreo, por las fin-
cas “La Lloseta”, “Cerrado”, “De-
bajo del Pando”, “La Huerta” y
“Prado del Pando”.

• Don Francisco Orviz y por él doña
María García Rodríguez, con
domicilio en calle Dr. Bellmunt,

n.º 4, 3.º, Oviedo, por la finca “De
la Barrera”.

• Doña Susana Rodríguez Prieto y
por ella don José Argüelles, con
domicilio en Santianes de Lada,
Langreo, por las fincas “Cerrado”,
“Casa Vieja de Abajo” y “Debajo
del Pando”.

• Herederos de don Fernando Can-
ga y por ellos don Manuel Angel
Coto, con domicilio en El Caleyo,
n.º 16, Lada, por la finca “Cerra-
do”, y por la finca “Casa Vieja de
Abajo”.

• Doña Joaquina Llaneza y por ella
doña Francisca Valdepeñas, con
domicilio en El Pando, n.º 7, Lada,
por la finca “Casa Vieja de Aba-
jo”, por la finca “La Huerta” y por
la finca “Prado del Pando”.

• Don Faustino Vallina Fernández,
con domicilio en Pando de Lada,
n.º 4, Pando de Lada, por la finca
“Debajo del Pando”.

• Doña Sofía Flores, por don Elías
Roces, con domicilio en Pando de
Lada, n.º 8, Pando de Lada, por
la finca “La Huerta”.

• Don Constantino García Velasco,
con domicilio en calle Francisco
García, n.º 32, 1.º, Lada, por la
Finca “Prado del Pando”.

A fin de que, dentro del término de
diez días, puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

Convóquese a las personas ignoradas
a quienes pudiera perjudicar la inma-
triculación o la reanudación del tracto
sucesivo solicitados en el presente pro-
cedimiento, por medio de edictos que
se fijarán en la sede de este Juzgado,
en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de Langreo y en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
para que, dentro del término de diez
días desde la publicación de dichos edic-
tos, puedan comparecer en este expe-
diente y alegar lo que a su derecho
convenga.

No procede la citación de la persona
de la que provienen las fincas, ni de sus
herederos o causahabientes por tratarse
de los promotores del expediente.

No procede la citación de las personas
a cuyo nombre están catastradas las fin-
cas por tratarse de los propios promo-
ventes del expediente.

Admítase la práctica de la informa-
ción testifical ofrecida, para lo que debe-
rá requerirse al promovente a fin de que
en el plazo de cinco días presente lista
de testigos y preguntas.

Procédase, a la vista de la cuantía y
de la petición del promovente, a publi-
car edicto en el periódico “La Voz de
Asturias”.

Líbrense los edictos, oficios y citacio-
nes correspondientes, entregándose los
edictos que deban publicarse en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias a la Procuradora Sra. Menén-
dez Villa, para su diligenciamiento.

Contra la presente resolución cabe
interponer recurso de reposición, por
escrito, ante este Juzgado, en el término
de cinco días desde su notificación.

Así lo acuerda, manda y firma S.S.ª
el Juez; de lo que doy fe, la Secretaria
judicial.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se
convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los
diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Langreo, a 10 de junio de
2005.—La Secretaria.—10.633.

DE LINARES NUMERO 2

Edicto.-Cédula de citación

Organo que ordena citar:
Juzgado de Primera Instancia e Ins-

trucción número 2 de Linares.

Resolución que lo acuerda:
Resolución de esta fecha dictada en

el juicio de faltas número 22/2005.

Persona que se cita y objeto de la
citación:

Don Francisco Javier Sánchez Serra-
no, en calidad de denunciado, para asis-
tir al juicio de faltas.

Lugar, día y hora donde debe com-
parecer:

En la sede de este Juzgado, sito en
calle Cánovas del Castillo, 49 (teléfono
953691707), el día 27 de septiembre de
2005, a las 9.30 horas.

Prevenciones legales

1.—Si no comparece ni alega justa
causa que se lo impida, puede ser mul-
tado en la cuantía que la Ley señala,
parándole el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho. En el caso de residir
fuera del lugar del juicio puede dirigir
escrito a este Juzgado alegando lo que
estime oportuno a su defensa y apoderar
a persona que presente en el juicio las
pruebas en descargo que tuviere.

2.—Puede acudir al juicio asistido de
Letrado, si bien éste no es preciso.

3.—Debe comparecer en el juicio con
todos los medios de prueba de que
intente valerse.
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4.—Se le cita por este medio, en aten-
ción a no haber podido averiguarse su
actual paradero y de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 178 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

En Linares, a 30 de mayo de
2005.—El Secretario.—10.373.

DE LLANES NUMERO 1

Edicto

Doña Luz Divina García Pérez, Jueza
del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio, exceso de cabida, 320/2005, a
instancia de Eduardo Alonso Martínez,
expediente de dominio para aumento de
cabida de la siguiente finca:

Rústica: En término de Nueva, con-
cejo de Llanes, al sitio de La Granda,
finca a bravío de siete áreas cuarenta
y dos centiáreas, que en la actualidad
mide doce áreas y cincuenta y tres cen-
tiáreas. Linda: Norte y Oeste, camino,
hoy Amador Corrales; Este, herederos
de José Comas, hoy Ramón Buergo
Vega; Sur, José Buergo, hoy calle de
la Urbanización Vista Alegre o Camino
del Cementerio. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Llanes al tomo 1.103,
libro 734, folio 77, finca 78.827, inscrip-
c i ó n 4 . ª R e f e r e n c i a c a t a s t r a l
33036A012001060000000WO.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de este fecha se
convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los
diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Llanes, a 14 de junio de 2005.—La
Secretaria.—10.723.

DE VILLAVICIOSA

Edicto

Don José Carlos Manrique Cabrero,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Villaviciosa,

Hago saber: Que en declaración de
herederos número 1040/2005, por el
fallecimiento sin testar de doña María
Josefa García Mieres, se ha acordado
por resolución de esta fecha llamar a
los que se crean con derecho a su heren-
cia, para que comparezcan en el Juzgado
a reclamarla dentro de treinta días a
contar desde la publicación de este edic-
to, acreditando su grado de parentesco

con la causante, bajo apercibimiento
que de no verificarlo les parará el per-
juicio a que haya lugar en derecho.

Dado en Villaviciosa, a 30 de mayo
de 2005.—El Secretario.—10.515.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Olga Peña García, Secretaria judi-

cial del Juzgado de lo Social número
dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 854/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
María del Carmen Blanca Urízar Aldaca
Cobián, contra la empresa El Tayku,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la
resolución, cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda inter-
puesta por doña María del Carmen Urí-
zar Aldaca Cobián, frente a la empresa
El Tayku, S.L. y el Fondo de Garantía
Salarial, debo condenar y condeno a la
empresa demandada a que abone a la
actora la suma de nueve mil seiscientos
noventa y siete euros con sesenta y seis
céntimos (9.697,66 euros), en concepto
de indemnización por extinción contrac-
tual por causas objetivas, sin perjuicio
de la responsabilidad que se pudiera
derivar con respecto al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a
las partes, haciendo la indicación de que
contra la misma cabe interponer, ante
la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Principado de Astu-
rias, recurso de suplicación, que se
podrá anunciar en este Juzgado, por
comparecencia o mediante escrito, en
un plazo de cinco días a partir de la
notificación, previa consignación de la
cantidad objeto de la condena en la
cuenta número 3320/0000/65/0854/04 de
Banesto, oficina principal de Avilés,
pudiendo sustituirse la consignación en
metálico por el aseguramiento mediante
aval bancario en que conste la respon-
sabilidad solidaria del avalista, y devien-
do efectuar además el ingreso de 150,25
euros como depósito especial para inter-
poner dicho recurso, todo ello en el caso
de que el recurrente no fuera trabaja-
dor, su causahabiente o beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social,
o no gozara del beneficio de justicia gra-
tuita. Así por esta mi sentencia, de la
que se deducirá certificación para unir
a los autos de que dimana, y a la que
se le dará la publicidad prevenida en
la normativa en vigor, definitivamente
Juzgando en esta instancia, lo pronun-
cio, mando y firmo. Seguido de firma
y rúbrica.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a El Tayku, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Avilés, a 3 de junio de 2005.—La
Secretaria.—9.984.

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
46/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de José Manuel
Montero Vicho, contra la empresa Puer-
tas Maviastur, S.L., INSS, Tesorería
General de la Seguridad Social y Foga-
sa, sobre Seguridad Social, se ha acor-
dado citar a Puertas Maviastur, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 13 de septiembre de 2005,
a las 10.45 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número dos de Gijón,
sito en la c/ Decano Prendes Pando,
número 1, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asis-
tencia.

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

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

En Gijón, a 13 de junio de 2005.—La
Secretaria.—10.455.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
908/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don José Luis
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Norniella Vega, contra la empresa
Obras y Trabajos del Norte, S.L., sobre
cantidad, se ha acordado citar a Obras
y Trabajos del Norte, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 7 de julio de 2005, a las 10.45 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en la c/ Deca-
no Prendes Pando, número 1, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Obras y Trabajos del Norte,
S.L., 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.—10.371.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
1052/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Asepeyo, contra
la empresa Alejandro Tomé Fernández
(Dicaminos, S.L.), INSS y Tesorería
General de la Seguridad Social, sobre
Seguridad Social, se ha acordado citar
a Alejandro Tomé Fernández, en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 12 de julio de 2005, a las 10.45
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en la c/ Deca-
no Prendes Pando, número 1, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

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

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

En Gijón, a 10 de junio de 2005.—La
Secretaria.—10.372.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos
Doña María del Pilar Prieto Blanco,

Secretaria de lo Social número 3 de
Gijón,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Víctor Jesús Veloso Menéndez, contra
Construcciones Carusma, S.L., en recla-
mación por despido, registrado con el
número 441/2005, se ha acordado citar
a Construcciones Carusma, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 18 de julio de 2005, a
las 11.15 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio. Tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número tres, sito en calle Deca-
no Prendes Pando, debiendo compare-
cer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba que intente valerse,
con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asis-
tencia.

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

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

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a Construcciones Carusma,
S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Gijón, a 6 de junio de 2005.—La
Secretaria.—9.981.

— • —

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

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Miguel Angel
Alonso Rojo, contra Instituto Nacional

de la Seguridad Social, Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, Mutua Ase-
peyo y Cerámicas y Construcciones Los
Sauces, S.L., en reclamación por Segu-
ridad Social, registrado con el número
984/2004, se ha acordado citar al legal
representante de Cerámicas y Construc-
ciones Los Sauces, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 29 de septiembre de 2005, a las 10.03
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio. Tendrán lugar en la Sala de Vis-
tas de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

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

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento al lelgal representante de Cerá-
micas y Construcciones Los Sauces, S.L.,
se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

En Gijón, a 8 de junio de 2005.—La
Secretaria.—10.195.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación
Doña María del Pilar Prieto Blanco,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 288/2005 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de doña
María del Carmen Torres López contra
la empresa Redven XXI, S.L., sobre des-
pido, se ha dictado sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva son del
tenor literal siguiente:

N ú m e r o d e a u t o s : D e m a n d a
288/2005.

Sobre despido.
Sentencia número 312/2005.

En la ciudad de Gijón, a 19 de mayo
de 2005.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magis-
trada-Jueza del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto
los presentes autos sobre despido entre
partes, de una y como demandante
María del Carmen Torres López, que
comparece representada por el Letrado
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Julio Sánchez de la Viña, y de otra,
como demandados, Redven XXI, S.L.,
Fondo de Garantía Salarial, no com-
parecidos.

Fallo: Que debo estimar y estimo la
demanda y declaro despido improce-
dente el despido disciplinario acordado
el 4 de marzo de 2005 por Redven XXI,
S.L., respecto de la trabajadora doña
María del Carmen Torres López, y debo
condenar y condeno a dicha empresa
a que en el plazo de cinco días a contar
desde la notificación de la sentencia
opte entre readmitir a la trabajadora en
el puesto y condiciones de trabajo con
que contaba el 4 de marzo de 2005 y
abonarle una indemnización de 245,83
euros, más, en todo caso, a que abone
los salarios de tramitación desde el 4
de marzo de 2005 hasta ese último día.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notifíquese a
las partes con la indicación de que no
es firme, ya que cabe interponer contra
ella recurso de suplicación ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación. Si fuere la condenada la
que recurriere, deberá presentar res-
guardo acreditativo de haber consigna-
do la cantidad objeto de condena en la
cuenta número 3296000065 de la enti-
dad Banesto, así como la suma de 150,25
euros en concepto de depósito para
recurrir.

Así, por esta mi sentencia, lo pronun-
cio, mando y firmo.

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 Redven XXI, S.L., con
domicilio en Gijón, calle Alvarez Gara-
ya, 8-2º, B, actualmente en ignorado
paradero, expido la presente para su
fijación en el tablón de anuncios de este
Juzgado.

En Gijón, a 23 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—10.513.

DE MIERES NUMERO UNO

Edictos
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 417/2005, a instancia de doña
Beatriz García Martínez, contra Proven-
co, S.L. y Fogasa, sobre cantidad, se ha
acordado citar a Provenco, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca

el día 20 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 Provenco, S.L., se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Mieres, a 26 de mayo de 2005.—El
Secretario.—9.508.

— • —

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 389/2005, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, contra Ser-
vicios Técnicos Mineros, S.L., sobre can-
tidad, se ha acordado citar a Servicios
Técnicos Mineros, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 19 de septiembre de 2005, a las 9.30
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 Servicios Técnicos Mineros,
S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Mieres, a 1 de junio de 2005.—El
Secretario.—9.708.

— • —

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 391/2005, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, contra
Minero Constructora Jomasa, S.L.,
sobre cantidad, se ha acordado citar a
Minero Constructora Jomasa, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 19 de septiembre de 2005,
a las 9.30 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 Ayuntamiento, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante per-
sona 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.

Y para que sirva de citación a la
empresa Minero Constructora Jomasa,
S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Mieres, a 1 de junio de 2005.—El
Secretario.—9.646.

— • —

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 388/2005, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, contra Pro-
mociones Ruyjor Obras, S.L., sobre can-
tidad, se ha acordado citar a Promo-
ciones Ruyjor Obras, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 19 de septiembre de 2005, a las 9.30
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 Promociones Ruyjor Obras,
S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Mieres, a 1 de junio de 2005.—El
Secretario.—9.647.
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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 386/2005, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, contra Inser-
sa XXI, S.A., sobre cantidad, se ha acor-
dado citar a Insersa XXI, S.A., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 19 de septiembre de 2005, a las
9.30 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 de Mieres, sito en Jardines del
Ayuntamiento, s/n, debiendo compare-
cer 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.

Y para que sirva de citación a la
empresa Insersa XXI, S.A., se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

En Mieres, a 1 de junio de 2005.—El
Secretario.—9.648.

— • —

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 375/2005, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, contra Anto-
nio Suazo Armesto, sobre cantidad, se
ha acordado citar a Antonio Suazo
Armesto, en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 19 de sep-
tiembre de 2005, a las 9.30 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 Ayuntamiento, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Antonio
Suazo Armesto, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-

rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Mieres, a 3 de junio de 2005.—El
Secretario.—9.744.

— • —

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 385/2005, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, contra
Túneles, Taludes y Trabajos Especiales,
S.A., sobre cantidad, se ha acordado
citar a Túneles, Taludes y Trabajos
Especiales, S.A., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 19 de
septiembre de 2005, a las 9.30 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 Ayuntamiento, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Túneles, Taludes y Trabajos
Especiales, S.A., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Mieres, a 3 de junio de 2005.—El
Secretario.—9.738.

— • —

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 365/2005, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, contra
Rubén Fernández Fernández, sobre
cantidad, se ha acordado citar a Rubén
Fernández Fernández, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 19 de septiembre de 2005, a las 9.30
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 Rubén
Fernández Fernández, se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Mieres, a 3 de junio de 2005.—El
Secretario.—9.739.

— • —

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 400/2005, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, contra
Coplonor, S.L., sobre cantidad, se ha
acordado citar a Coplonor, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 19 de septiembre de 2005,
a las 9.30 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 Ayuntamiento, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante per-
sona 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.

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

En Mieres, a 3 de junio de 2005.—El
Secretario.—9.740.

— • —

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 399/2005, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, contra Troc-
man, S.L., sobre cantidad, se ha acor-
dado citar a Trocman, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 19 de septiembre de 2005, a las 9.30
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-
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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 Trocman, S.L., se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Mieres, a 3 de junio de 2005.—El
Secretario.—9.741.

— • —

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 408/2005, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, contra
Obras y Proyectos Cuevas, S.L., sobre
cantidad, se ha acordado citar a Obras
y Proyectos Cuevas, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 19 de septiembre de 2005, a las 9.30
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 Obras y Proyectos Cuevas,
S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Mieres, a 3 de junio de 2005.—El
Secretario.—9.742.

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 409/2005, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, contra Six-
per Contratas, S.L., sobre cantidad, se
ha acordado citar a Sixper Contratas,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 19 de septiembre de
2005, a las 9.30 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 de Mieres, sito en
Jardines del Ayuntamiento, 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.

Y para que sirva de citación a la
empresa Sixper Contratas, S.L., se expi-
de la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Mieres, a 3 de junio de 2005.—El
Secretario.—9.743.

— • —

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 373/2005, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, contra Pablo
Manuel Suárez Alvarez, sobre cantidad,
se ha acordado citar a Pablo Manuel
Suárez Alvarez, en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 19 de
septiembre de 2005, a las 9.30 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
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de este Juzgado de lo Social de Mieres,
sito en Jardines del Ayuntamiento, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Pablo
Manuel Suárez Alvarez, se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Mieres, a 3 de junio de 2005.—El
Secretario.—9.737.

— • —

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 357/2005, a instancia de Raúl
Rola Morgado, contra Renuser, S.L. y
Fogasa, sobre cantidad, se ha acordado
citar a Renuser, S.L., en ignorado para-
dero, 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 Renuser, S.L., se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Mieres, a 8 de junio de 2005.—El
Secretario.—10.045.
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