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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

DECRETO 57/2005, de 9 de junio, por el que se extingue
el Instituto del Teatro y las Artes Escénicas.

Por Decreto 52/1985, de 16 de mayo, se creó, como órgano
desconcentrado, el Instituto del Teatro y de las Artes Escé-
nicas de Asturias (ITAE), entre cuyas funciones, tales como
el fomento, desarrollo y promoción de las actividades escé-
nicas en Asturias, se incluía en su apartado d) “Realizar las
actividades pertinentes para la enseñanza del teatro y de las
artes escénicas, atendiendo a sus diferentes niveles”.

Por Decreto 107/202, de 1 de agosto, se crea la Escuela
Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias, con
sede en Gijón. En su disposición adicional se indica que,
paralelamente a la implantación de las enseñanzas superiores
de Arte Dramático, se procederá a la extinción paulatina
del plan de estudios no reglado y autorizado del ITAE por
Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Depor-
tes de 28 de noviembre de 1998.

Una vez extinguidas las enseñanzas del ITAE, procede
la extinción de dicho órgano desconcentrado.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de Educación
y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en su reunión de 9 de junio de 2005,

D I S P O N G O

Artículo único.—Declarar la extinción del Instituto del
Teatro y de las Artes Escénicas.

Disposición derogatoria

Se deroga el Decreto 52/1985, de 16 de mayo, por el
que se crea el Instituto del Teatro y de las Artes Escénicas
de Asturias.

Disposiciones finales

Primera.—Se faculta al Consejero de Educación y Ciencia
para dictar las disposiciones necesarias en desarrollo de lo
dispuesto en el presente Decreto.

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

Dado en Oviedo, a 9 de junio de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—10.357.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

DECRETO 58/2005, de 9 de junio, por el que se acepta
la cesión gratuita por el Ayuntamiento de Belmonte
de Miranda de una parcela sita en la urbanización La
Isla-Las Corradas (terrenos del Mercado de Ganados)
para la construcción de viviendas sometidas a cualquier
régimen de promoción pública.

El Ayuntamiento de Belmonte de Miranda en Pleno, reu-
nido en sesión ordinaria celebrada el día 26 de julio de 2001,
aprobó la cesión gratuita al Principado de Asturias de la
finca n.º 23478, con una superficie de 535,40 metros cua-
drados, sita en la urbanización La Isla-Las Corradas, apta
para la promoción por parte del Principado de Asturias de
viviendas sometidas a cualquier régimen de promoción publi-
ca. Dicha parcela está valorada en la cantidad de 64.018,49
euros.
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El artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de
Patrimonio del Principado de Asturias, preceptúa que las
adquisiciones de bienes a título de donación no se producirán
sino en virtud de Decreto, acordado en Consejo de Gobierno,
a propuesta del Consejero de Hacienda. No obstante, la dis-
posición adicional de dicha Ley 1/1991 establece una excep-
ción a la regla general por razón de la materia, correspon-
diendo la tramitación de la presente propuesta a la Consejería
competente en materia de vivienda.

Visto lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Vivien-
da y Bienestar Social y previo Acuerdo del Consejo de Gobier-
no, en su reunión de 9 de junio de 2005,

D I S P O N G O

Artículo 1.º—Se acepta la cesión de una parcela de 535,40
metros cuadrados, efectuada por el Ayuntamiento de Bel-
monte de Miranda, por acuerdo del Ayuntamiento en Pleno
de 26 de julio de 2001, con destino a la construcción de
viviendas sometidas a cualquier régimen de promoción publi-
ca, en los términos del acuerdo de cesión referido. Dicha
parcela, que se encuentra libre de cargas, se describe como
sigue:

Solar.—Pueblo de Belmonte de Miranda, Urbanización
La Isla-Las Corradas, superficie 535,40 metros cuadrados.
Linderos: Norte, tendejón-garaje, en el que se guarda el
camión de los bomberos, y Casa Sindical de Labradores y
Ganaderos; Sur, terrenos en los que se construirá el nuevo
Centro de Salud; Oeste, centro transformador de Hidroe-
léctrica del Cantábrico y pasillo de acceso a las piscinas; Este,
río Pigüeña. Inscrito al tomo 1173, libro 183, folio 104, finca
n.º 23.478, inscripción 1.ª. La finca descrita se encuentra libre
de cargas.

Artículo 2.º—La aceptación se formalizará en escritura
publica, de conformidad con lo exigido por el artículo 633
del Código Civil.

Artículo 3.º—La Consejería de Vivienda y Bienestar Social
llevará a cabo los trámites necesarios para la plena efectividad
de lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 9 de junio de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alva-
rez.—10.358.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 26 de mayo de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de una plaza de Patrón/a Dra-
gador/a y se declara desierta la convocatoria efectuada,
por Resolución de 16 de septiembre de 2004, para pro-
veer dicha plaza en turno de promoción interna.

En ejecución de la Oferta de Empleo Público para 2003
y por Resolución de esta Viceconsejería se aprobó la con-
vocatoria de pruebas selectivas para la provisión, en turno
de promoción interna y régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido, de una plaza de Patrón/a Dragador/a (Gru-
po C).

Concluido el plazo para la presentación de instancias,
no se ha recibido ninguna solicitud ni es previsible que llegue
a recibirse, dado el tiempo transcurrido desde entonces, sien-
do por tanto procedente disponer la terminación del pro-
cedimiento.

En consecuencia y en uso de la delegación conferida por
Resolución del titular de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública de 1 de marzo de 2004 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 15 de marzo),

R E S U E L V O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas
selectivas para la provisión, en turno de promoción interna
y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de
una plaza de Patrón/a Dragador/a (Grupo C), y en conse-
cuencia dar por finalizado dicho procedimiento.

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

Tercero.—De conformidad con el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 16 de enero de 2003 aprobatorio de la Oferta
de Empleo Público para dicho año, procede pasar la provisión
de dicha plaza a turno libre, por lo que de acuerdo con la
Ley y el Reglamento que se citan en la base primera y en
uso de la delegación antes citada, resuelvo convocar las corres-
pondientes pruebas selectivas con sujeción a las siguientes

BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de 1 plaza de Patrón Dragador (Grupo C), por
el procedimiento de oposición.

La presente convocatoria se regirá por estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias; el Regla-
mento de Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha
Administración aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo
(en lo sucesivo Reglamento), y el convenio colectivo que resul-
te de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener nacionalidad de cual-
quiera de los demás estados miembros de la Unión Europea
o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de tratados
internacionales celebrados con la Unión y ratificados por
España le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores
y trabajadoras en los términos en que ésta se halla definida
en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener nacionalidad
de terceros estados no incluidos en los supuestos anteriores,
siempre que cumplan los requisitos exigidos sobre la nor-
mativa sobre derechos y libertades de las personas extranjeras
en España.

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

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

4. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de la función
a desarrollar.
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5. Título de Patrón o Patrona de Altura o de Patrón o
Patrona de Cabotaje (en este caso refrendado a partir del
1 de febrero de 2002).

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

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 4. Asimismo, aquellas personas que con justificación
suficiente lo hagan constar en la solicitud para participar
podrán obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y
medios para la realización de los ejercicios. El Tribunal exa-
minará y resolverá motivadamente tales peticiones, pudiendo
requerir a dicho efecto el oportuno informe del órgano téc-
nico competente de la Comunidad Autónoma.

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

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

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

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

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

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Una plaza de Patrón/a Dragador/a, turno libre. Importe:
13,11 euros.

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Las
pruebas se evaluarán por el sistema de puntos de 0 a 10,
siendo necesario para superarlas obtener la mitad de la pun-
tuación máxima posible.

Las personas que no alcancen dicho mínimo serán cali-
ficadas como no aprobadas y, a partir de ese momento, que-
darán excluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Resolución escrita de un cuestionario de
preguntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo
una correcta, sobre las materias del programa anexo a la
convocatoria.
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El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo
máximo de duración del ejercicio, así como los criterios de
puntuación de cada respuesta correcta, incorrecta o en blanco.

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

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de una prue-
ba práctica relacionada con la actividad profesional propia
de un/a Patrón/a Dragador/a, cuyo contenido y tiempo máxi-
mo de duración decidirá el Tribunal inmediatamente antes
del comienzo. A estos efectos se hace constar que Patrón/a
Dragador/a es el trabajador o trabajadora que realiza las ope-
raciones de dragado con perfecto conocimiento del útil per-
tinente y de la maquinaria empleada.

Concluida la práctica de la prueba, el Tribunal podrá dia-
logar con el aspirante por el tiempo máximo de cinco minutos
exclusivamente sobre aspectos concretos relacionados con la
prueba practicada.

En el supuesto de que esta prueba práctica contenga texto
escrito, el Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios
por los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes
de la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz
a las personas comparecientes, indicando lugar, día y hora
de la lectura.

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

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

Si concurrieran al proceso nacionales de otros países y
la realización de las pruebas no implicara por sí sola a juicio
del Tribunal la demostración de un conocimiento adecuado
del español, dichos aspirantes serán sometidos con carácter
previo y eliminatorio a un ejercicio encaminado a acreditar
dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación será úni-
camente apto o no apto, consistirá en la traducción al cas-
tellano de un texto común sin ayuda de diccionario y segui-
damente en una exposición oral y comentarios durante un
cuarto de hora sobre un tema de actualidad que le proponga
el Tribunal.

Séptima.—Su desarrollo:

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 21 de febrero de 2003, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “D”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en

las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), determinando
la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización
simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamien-
to acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as
aspirantes.

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá entre las mismas mediante la práctica,
en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adi-
cional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siem-
pre relacionada con el programa de la convocatoria o con
las funciones propias de la plaza convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

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

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (calle Hermanos
Pidal, n.º 7 y 9, 2.ª planta, 33005, Oviedo) los siguientes docu-
mentos, en original o fotocopia, para su compulsa y devo-
lución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art.
29 del Reglamento:

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

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España en los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así como
el/la cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as
de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas siempre que el matrimonio no esté
separado de derecho, deberán acreditar documentalmente
el cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada
y permanencia en España de las personas nacionales de los
estados indicados. En el caso de los familiares ya enunciados,
también deberán acreditar fehacientemente el vínculo de
parentesco o la situación legal del matrimonio. Las personas
provenientes de terceros países no pertenecientes a la Unión
Europea ni a estados a los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores/as en los términos indicados debe-
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rán acreditar mediante la correspondiente documentación el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa sobre
derechos y libertades de las personas extranjeras en España.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria. (Título de Patrón o Patrona de Altura
o de Patrón o Patrona de Cabotaje). Este documento, cuando
no haya sido expedido en España pero pueda tener validez
en ella, deberá disponer de la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico expedido por el órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acreditativo
de no padecer enfermedad o limitación que impida el desem-
peño de las correspondientes funciones.

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

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

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

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

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 26 de mayo de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—9.886.

Anexo (programa)

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

1. La Constitución Española: Derechos y deberes fun-
damentales.

2. El personal laboral del Principado de Asturias. Dere-
chos y deberes.

3. El barco: Descripción y condiciones generales. Dimen-
siones y características. Clasificación y tipos de barcos. Pro-
gresión de sus dimensiones y consecuencias. Construcción
y estabilidad. Propulsión y gobierno.

4. La navegación: Generalidades. Clases de navegación,
características. Instrumentos y medios auxiliares. Navegación
costera, por estima y astronómica. Maniobras del barco en
entrada y salida de puerto. Maniobras en ríos con mareas.

5. Atraque y entrada en dique: Fondeo y atraque. Aparatos
de fondeo y amarre. Entrada en dique. Averías en los buques.
Modo de combatirlas. Conservación del buque. Pinturas e
imprimaciones marinas.

6. Vientos: Generalidades. Características. Dirección e
intensidad. Medición de la dirección; sondeos aerológicos.
Medición de la intensidad. Escalas y representación del vien-
to. Estados y gráficos de vientos. Clasificación de los vientos.

7. Mareas: Generalidades. Teoría de las mareas. Obser-
vación y medición. Características. Predicción. Cartas y anua-
rios. Corrientes de mareas. Mareas en los ríos.

8. Condiciones generales de los puertos: Generalidades.
Factores determinantes en el desarrollo del puerto. Zona
de influencia del puerto. Clasificación y características de
los puertos. Esquema general de un puerto.

9. Los puertos asturianos: Generalidades. Competencias
del Principado de Asturias en la materia. Enumeración y
características generales. Muelles, diques, calados, tipos de
fondos. Actividad y desarrollo. Instalaciones y servicios.

10. Dragas y dragados: Generalidades. Clasificación y
características del dragado. Clases y tipos de dragas. Elección
de la draga en función del material a extraer. Organización,
rendimiento y control. Costes y precios.

11. Construcción naval: Válvulas y tuberías de tomas y
descarga al mar. Tuberías de aireación, sondas y reboses.
Bocina. Arbotantes. Fogonaduras. Escobenes. Gateras. Sen-
tina y cala.

12. Dragados en los puertos asturianos: Generalidades.
Tipo de draga y de material a extraer en cada uno de los
puertos. Autorizaciones necesarias y puntos de vertidos.

13. Ley de Puertos y de la Marina Mercante: Título IV,
capítulo III. Infracciones: Infracciones leves. Infracciones gra-
ves. Infracciones muy graves. Prescripción. Responsables.

14. Despacho de buques: Certificados e inspecciones a
flote y en seco. Inspecciones de balsas salvavidas, bengalas
y extintores. Despacho de salida y entrada, lista de tripulantes,
declaración de carga, autodespacho. Enroles y desenroles,
cartilla de inscripción marítima, reconocimientos médicos,
titulaciones. Supervivencia en el mar y lucha contraincendios.
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INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 15 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 Cocinero/a-ERA,
en turno de acceso libre y régimen de contratación labo-
ral por tiempo 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 en el concurso-oposición convocado para
la provisión, en turno de acceso libre, de 1 plaza de Coci-
nero/a-ERA, en régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-

vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, calle Coronel Aranda, 2, planta pla-
za, de Oviedo), teléfono 012 y 985 27 91 00 para fuera de
Asturias, y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta—expedientes.

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

D. Luis Alberto Martínez Abascal, titular, y D. Joaquín
Alvarez Aladro, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo
de Profesores Técnicos de Formación Profesional, Especia-
lidad Cocina y Pastelería de la Administración del Principado
de Asturias.

Vocalías titulares:

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

D.ª María Paloma Muñoz Suárez y D. Félix Castellano
Chapa, ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

D. José Manuel Cuervo, D. Rubén Mosteiro Alvarez y
D. Ricardo Galán Fernández, todos ellos pertenecientes al
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional,
Especialidad Cocina y Pastelería de la Administración del
Principado de Asturias.

D. Ernestina Alvarez López y D. Juan Carlos Suárez Urba-
jena, ambos representantes sindicales.

Secretaría:

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

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 11 de julio de 2005,
a las 16.30, en el Instituto Asturiano de Administración Públi-
ca “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián Clavería, 11, de
Oviedo.

Oviedo, a 15 de junio de 2005.—La Directora del I.A.A.P.,
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-3-2004).—10.636.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO DE ACCE-
SO LIBRE, DE UNA PLAZA DE COCINERO/A, ERA, EN REGIMEN
DE CONTRATACION LABORAL POR TIEMPO INDEFINIDO (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias DE 18 DE MARZO DE

2005)

Personas excluidas

DNI Nombre Motivos exclusión

071698272C Berrio Fernández, María Mercedes Omisión firma
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RESOLUCION de 16 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 Auxiliar de Labo-
ratorio-SERIDA, en turno libre y en régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 25 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 en el concurso-oposición convocado para
la provisión, en turno de acceso libre, de 1 plaza de Auxiliar
de Laboratorio-SERIDA, en régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, calle Coronel Aranda, 2, planta pla-
za, de Oviedo), teléfono 012 y 985 27 91 00 para fuera de
Asturias, y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta—expedientes.

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

D. Juan José Mangas Alonso, titular, y D.ª María Belén
Suárez Valles, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo de
Técnicos Superiores, Escala de Químicos, de la Administra-
ción del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

D.ª María del Carmen Díez Monforte, D. José Antonio
García Paloma, D.ª María Isabel Alvarez Fernández, todos
ellos pertenecientes al Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala
de Veterinarios, de la Administración del Principado de
Asturias.

D. Emilio Saúl Cornejo Sánchez y D. Alberto Víctor Fer-
nández Buznego, ambos representantes sindicales.

Vocales suplentes:

D.ª Carolina Tamargo Miguel, D. Félix María Goyache
Goñi y D. Enrique Gómez Piñeiro, todos ellos pertenecientes
al Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala de Veterinarios,
de la Administración del Principado de Asturias.

D. Ovidio Fernández García y D. Juan Tomás Díaz Pérez,
ambos representantes sindicales.

Secretaría:

D.ª Patricia Arce García, titular, y D.ª M.ª José Moldes
Núñez, suplente, ambas pertenecientes al Cuerpo Superior
de Administradores de la Administración del Principado de
Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 14 de julio de 2005,
a las 10.00 horas, en la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales, sita en la avda. del Cristo, s/n, de Oviedo.

Oviedo, a 16 de junio de 2005.—La Directora del I.A.A.P.,
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-3-2004).—10.637.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION DE 1 PLAZA DE AUXI-
LIAR DE LABORATORIO-SERIDA, EN TURNO LIBRE Y EN REGI-
MEN DE CONTRATACION LABORAL POR TIEMPO INDEFINIDO
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias DE 25 DE ENERO

DE 2005)

Personas excluidas:

DNI Nombre Motivos exclusión

0109037333P Díaz García, Eva Omisión firma

071878789V Sánchez Dunan, Noelia Fuera de plazo

010859371J Sánchez Egocheaga, M. del Mar Fuera de plazo

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

DECRETO 59/2005, de 9 de junio, por el que se dispone
la sustitución de un Vocal integrante de la Comisión
Mixta de Transferencias Administración del Esta-
do-Principado de Asturias en representación de la
Comunidad Autónoma.

Por Decreto 238/2003, de 26 de diciembre, fueron reno-
vados los Vocales integrantes de la Comisión Mixta a que
se refiere la disposición transitoria cuarta del Estatuto de
Autonomía para Asturias, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo segundo del Real Decreto 1707/82, de 24 de julio,
por el que se aprueban las normas de traspaso de servicios
del Estado al Principado de Asturias y funcionamiento de
la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria citada.

El Grupo Parlamentario Socialista en la Junta General
del Principado de Asturias, en escrito de fecha 3 de junio
de 2005, comunica la sustitución de doña María Luisa Carcedo
Roces por don Fernando Lastra Valdés como Vocal repre-
sentante de dicho Grupo Parlamentario en la Comisión Mixta
de Transferencias.

En su virtud, de acuerdo con lo previsto en el artículo
2.º del Real Decreto 1707/82 citado, a propuesta del Con-
sejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores
y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión
de 9 de junio de 2005,

D I S P O N G O

Nombrar a don Fernando Lastra Valdés como Vocal inte-
grante de la Comisión Mixta de Transferencias Administra-
ción del Estado-Principado de Asturias, en representación
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de la Comunidad Autónoma, en sustitución de doña María
Luisa Carcedo Roces, a la que se le agradecen los servicios
prestados.

Dado en Oviedo, a 9 de junio de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco
Javier García Valledor.—10.359.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 13 de abril de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
aprueba la quinta modificación parcial del Cuadro
General de Clasificación de Documentos Administra-
tivos del Principado de Asturias, aprobado por Reso-
lución de 3 de marzo de 1999, de la Consejería de
Cooperación, así como los plazos de conservación de
series documentales incluidas en el mismo.

El Decreto 21/1996, de 6 de junio (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 26 de junio de 1996), por el
que se regula la organización y funcionamiento del sistema
de archivos administrativos del Principado de Asturias, en
su artículo 4.2 establece que los distintos tipos documentales
serán objeto de adecuada clasificación que quedará plasmada
en el “Cuadro General de Clasificación de Documentos
Administrativos del Principado de Asturias”.

La Comisión de Calificación y Valoración de Documentos
Administrativos de la Administración del Principado de Astu-
rias, creada por el artículo 13 del citado Decreto 21/1996
en el que se regula su composición y funciones, en sesión
de 4 de abril de 2005 y a partir de los estudios de identificación
y valoración de series documentales elaborados por el Servicio
de Archivos Administrativos y Documentación, ha emitido
dictamen sobre modificación parcial del Cuadro General de
Clasificación de Documentos Administrativos respecto a las
siguientes series documentales producidas por la Adminis-
tración del Principado de Asturias:

— Registro de Establecimientos de Estabulación de
Especies Marinas. (Código del registro 182).

— Expedientes de licencias de pesca marítima de recreo.
(Código del registro 183).

— Estadísticas pesqueras. (Código del registro 184).

— Memorias actividad pesquera. (Código del registro
185).

— Expedientes de planes y programas pesca marítima.
(Código del registro 186).

— Expedientes de autorización para la pesca de angula.
(Código del registro 187).

— Expedientes de autorización de explotación de gusa-
nos marinos para cebo en el litoral. (Código del regis-
tro 188).

— Expedientes de autorización para extracción de algas.
(Código del registro 189).

— Expedientes de autorización de cambio de modalidad
de arte de pesca. (Código del registro 190).

— Expedientes de licencias de marisqueo a pie. (Código
del registro 191).

— Expedientes de autorización para la realización de tra-
bajos submarinos. (Código del registro 192).

— Expedientes de autorización a centros de formación
para enseñanzas de buceo profesional. (Código del
registro 193).

— Expedientes de autorización de centros para enseñan-
zas náutico-pesqueras. (Código del registro 194).

— Expedientes de inscripción en el Censo Oficial Regio-
nal de la Flota Pesquera Operativa. (Código del regis-
tro 195).

— Expedientes de tarjetas de buceo profesional. (Código
del registro 196).

— Registro de Títulos de Buceo Profesional y Empresas
Autorizadas. (Código del registro 197).

— Expedientes de expedición, convalidación y renova-
ción de títulos profesionales náutico-pesqueros. (Có-
digo del registro 198).

— Expedientes de expedición y renovación de títulos náu-
tico-deportivos. (Código del registro 199).

— Expedientes de pruebas para la obtención de titula-
ciones para el manejo de embarcaciones de recreo.
(Código del registro 200).

— Convenios. (Código del registro 201).

— Registro de Títulos Profesionales Náutico-Pesqueros.
(Código del registro 216).

— Registro de Títulos Náutico-Deportivos. (Código del
registro 217).

— Expedientes de autorización a escuelas para impartir
prácticas básicas de seguridad y navegación. (Código
del registro 218).

— Expedientes de ayudas estructurales al sector pesque-
ro para flota y tripulantes. (Código del registro 203).

— Expedientes de ayudas estructurales al sector pesque-
ro para transformación y comercialización de produc-
tos pesqueros. (Código del registro 204).

— Expedientes de ayudas estructurales al sector pesque-
ro para equipamiento de puertos pesqueros. (Código
del registro 205).

— Expedientes de obras para equipamiento de puertos
pesqueros. (Código del registro 206).

— Expedientes de ayudas estructurales al sector pesque-
ro para actividades de acuicultura. (Código del registro
207).

— Expedientes de autorización de construcción, equi-
pamiento y modernización de buques de pesca. (Có-
digo del registro 213).

— Expedientes de autorización de transportes por carre-
tera. (Código del registro 220).

— Expedientes de certificación profesional como Con-
sejero de Seguridad para el transporte de mercancías
peligrosas por carretera o por ferrocarril. (Código del
registro 223).

— Expedientes de liquidación de ingresos directos. (Có-
digo del registro 226).

— Expedientes de licencias de pesca marítima. (Código
del registro 177).

— Expedientes de subvenciones para la construcción de
buques de pesca. (Código del registro 208).

— Expedientes de subvenciones para equipamiento de
puertos pesqueros. (Código del registro 209).

— Expedientes de subvenciones a la parada definitiva
de buques de pesca. (Código del registro 210).

— Expedientes de subvenciones para la reforma y moder-
nización de buques. (Código del registro 211).
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— Expedientes de subvenciones a la transformación y
comercialización de la pesca. (Código del registro 212).

— Expedientes de autorización transportes. (Código del
registro 227).

— Expedientes de visado de empresas de transportes y
autorizaciones. (Código del registro 228).

— Expedientes de solicitud de depósito ante Junta Arbi-
tral de Transporte. (Código del registro 229).

— Expedientes de control de pesos de transportes de
mercancías. (Código del registro 230).

— Expedientes de control de períodos de conducción
y descansos. (Código del registro 231).

Dicha Comisión de Calificación y Valoración de Docu-
mentos Administrativos, en la misma sesión de 4 de abril
de 2005, tomando como referencia los informes elaborados
por el Servicio de Archivos Administrativos y Documentación
en relación con las series documentales objeto de valoración,
establece los criterios de conservación y eliminación y emite
dictamen sobre las siguientes series documentales incluidas
en el Cuadro General de Clasificación de Documentos Admi-
nistrativos del Principado de Asturias:

— Expedientes de concesiones y autorizaciones de cul-
tivos marinos. (Código del registro 172).

— Expedientes de concesiones y autorizaciones para
establecimientos marisqueros. (Código del registro
173).

— Expedientes de guías de transporte de algas. (Código
del registro 174).

— Expedientes de guías de transporte de marisco. (Có-
digo del registro 175).

— Expedientes sancionadores en materia de pesca marí-
tima y acuicultura. (Código del registro 178).

— Actas de inspección pesquera. (Código del registro
179).

— Correspondencia. (Código del registro 180).

— Informes y estudios. (Código del registro 181).

— Registro de Establecimientos de Estabulación de
Especies Marinas. (Código del registro 182).

— Expedientes de licencias de pesca marítima de recreo.
(Código del registro 183).

— Estadísticas pesqueras. (Código del registro 184).

— Memorias actividad pesquera. (Código del registro
185).

— Expedientes de planes y programas pesca marítima.
(Código del registro 186).

— Expedientes de autorización para la pesca de angula.
(Código del registro 187).

— Expedientes de autorización de explotación de gusa-
nos marinos para cebo en el litoral. (Código del regis-
tro 188).

— Expedientes de autorización para extracción de algas.
(Código del registro 189).

— Expedientes de autorización de cambio de modalidad
de arte de pesca. (Código del registro 190).

— Expedientes de licencias de marisqueo a pie. (Código
del registro 191).

— Expedientes de autorización para la realización de tra-
bajos submarinos. (Código del registro 192).

— Expedientes de autorización a centros de formación
para enseñanzas de buceo profesional. (Código del
registro 193).

— Expedientes de autorización de centros para enseñan-
zas náutico-pesqueras. (Código del registro 194).

— Expedientes de inscripción en el Censo Oficial Regio-
nal de la Flota Pesquera Operativa. (Código del regis-
tro 195).

— Expedientes de tarjetas de buceo profesional. (Código
del registro 196).

— Registro de Títulos de Buceo Profesional y Empresas
Autorizadas. (Código del registro 197).

— Expedientes de expedición, convalidación y renova-
ción de títulos profesionales náutico-pesqueros. (Có-
digo del registro 198).

— Expedientes de expedición y renovación de títulos náu-
tico-deportivos. (Código del registro 199).

— Expedientes de pruebas para la obtención de titula-
ciones para el manejo de embarcaciones de recreo.
(Código del registro 200).

— Convenios. (Código del registro 201).

— Registro de Títulos Profesionales Náutico-Pesqueros.
(Código del registro 216).

— Registro de Títulos Náutico-Deportivos. (Código del
registro 217).

— Expedientes de autorización a escuelas para impartir
prácticas básicas de seguridad y navegación. (Código
del registro 218).

— Expedientes de autorización de instalación de arre-
cifes artificiales. (Código del registro 176).

— Expedientes de subvenciones a cofradías de pesca-
dores. (Código del registro 202).

— Expedientes de ayudas estructurales al sector pesque-
ro para flota y tripulantes. (Código del registro 203).

— Expedientes de ayudas estructurales al sector pesque-
ro para transformación y comercialización de produc-
tos pesqueros. (Código del registro 204).

— Expedientes de ayudas estructurales al sector pesque-
ro para equipamiento de puertos pesqueros. (Código
del registro 205).

— Expedientes de obras para equipamiento de puertos
pesqueros. (Código del registro 206).

— Expedientes de ayudas estructurales al sector pesque-
ro para actividades de acuicultura. (Código del registro
207).

— Expedientes de autorización de construcción, equi-
pamiento y modernización de buques de pesca. (Có-
digo del registro 213).

— Correspondencia. (Código del registro 214).

— Informes y estudios. (Código del registro 215).

— Expedientes de subvenciones genéricas. (Código del
registro 219).

— Expedientes de autorización de transportes por carre-
tera. (Código del registro 220).

— Expedientes de reclamaciones ante Junta Arbitral de
Transporte. (Código del registro 221).
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— Expedientes de reconocimiento capacitación profesio-
nal de transportista. (Código del registro 222).

— Expedientes de certificación profesional como Con-
sejero de Seguridad para el transporte de mercancías
peligrosas por carretera o por ferrocarril. (Código del
registro 223).

— Expedientes sancionadores en materia de transportes.
(Código del registro 224).

— Correspondencia. (Código del registro 225).

— Expedientes de liquidación de ingresos directos. (Có-
digo del registro 226).

Por Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Consejería
de Cooperación, se aprueba el Cuadro General de Clasi-
ficación de Documentos Administrativos del Principado de
Asturias, que agrupa las series documentales en funciones
y subfunciones siguiendo la pauta marcada por la clasificación
funcional del gasto adoptado en la elaboración de los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias, señalándose
en el apartado segundo que las modificaciones posteriores
al mismo se aprobarán por Resolución de la entonces Con-
sejería de Cooperación.

Con base en cuanto queda expuesto, por Resolución de
6 de octubre de 2004, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, se aprueba la primera modificación parcial

del Cuadro General de Clasificación de Documentos Admi-
nistrativos del Principado de Asturias, aprobado por Reso-
lución de 3 de marzo de 1999 de la Consejería de Coope-
ración, así como los plazos de conservación de series docu-
mentales incluidas en el mismo, y se ordena su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Vista la disposición final del mencionado Decreto 21/1996
en lo referente a ejecución y desarrollo del mismo,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la quinta modificación parcial del Cua-
dro General de Clasificación de Documentos Administrativos
del Principado de Asturias, aprobado por Resolución de 3
de marzo de 1999 de la Consejería de Cooperación, en lo
referido a altas y bajas de series documentales, que figura
como anexos I y II de esta Resolución.

Segundo.—Aprobar los plazos de conservación y elimi-
nación de series documentales incluidas en el Cuadro General
de Clasificación de Documentos Administrativos del Prin-
cipado de Asturias, que figuran en el anexo III de esta
Resolución.

Oviedo, a 13 de abril de de 2005.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—10.322.
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— • —

RESOLUCION de 10 de junio de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
aprueban las bases que han de regir la convocatoria
para la concesión de ayudas para estudios del personal
al servicio de la Administración del Principado de Astu-
rias para el curso 2004/2005.

En el marco de las estipulaciones en materia de acción
social resultante de las deliberaciones con la representación
sindical el 19 de abril de 2005, por la presente,

R E S U E L V O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para estudios del personal al servicio
de la Administración del Principado de Asturias para el curso
2004/2005, las cuales quedan conformadas al siguiente tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas:

1.—Tendrán como finalidad la atención de los gastos deri-
vados de la realización de los siguientes estudios:

a) Gastos por matrícula para estudios de:

— Idiomas en Escuelas Oficiales.

— Curso de preparación para acceso a la Universidad
para mayores de 25 años.

— Diplomaturas Universitarias.
— Titulaciones Superiores.
— Cursos de Doctorado.
— Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (gra-

do superior).

b) Gastos para material didáctico de:

— Cursos de Doctorado.
— Titulaciones Superiores.
— Diplomaturas Universitarias.
— Curso de preparación para acceso a la Universidad

para mayores de 25 años.
— Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales.
— Graduado en Educación Secundaria.
— Bachillerato.
— Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado

Medio y Superior.
— Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (gra-

do superior, medio y elemental).

2.—Quedan excluidos los estudios de especialización,
estudios de postgrado, títulos propios de las universidades,
másters y todos aquellos estudios que no sean oficiales.
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Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes:

1.—Podrán solicitar dichas ayudas quienes hayan reali-
zado estudios durante el curso académico 2004/2005 en cen-
tros oficiales del estado español que habiliten para la obten-
ción de títulos académicos o profesionales oficialmente reco-
nocidos y que se encuentren en las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito a la Adminis-
tración del Principado de Asturias vinculado a la mis-
ma por una relación de empleo de carácter perma-
nente, entendiéndose por tal la del personal funcio-
nario de carrera, laboral por tiempo indefinido, y labo-
ral fijo a tiempo parcial, que durante el curso
2004/2005 se encontrasen en situación de servicio acti-
vo o de excedencia por cuidado de hijo o hija, y quienes
se encuentren en situación de incapacidad temporal.

b) El personal temporal que en algún momento durante
el plazo de presentación de solicitudes se encuentre
en situación de servicio activo, y acredite una o varias
relaciones de empleo con la Administración del Prin-
cipado de Asturias que supongan un período de ser-
vicios igual o superior a seis meses entre el 1 de sep-
tiembre de 2004 y la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes. Los servicios que se
tendrán en cuenta serán los que hayan sido prestados
en el ámbito de esta convocatoria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial,
que a la fecha de publicación de la convocatoria se
encuentre en período de inactividad y cuyo contrato
suponga un período de servicios igual o superior a
seis meses entre el 1 de septiembre de 2004 y la fecha
de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes.

d) El personal temporal con contrato a tiempo parcial,
que aún no reuniendo el período de seis meses efec-
tivamente trabajados, su contrato tenga una antigüe-
dad de un año a la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

e) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido y laboral fijo a tiempo parcial, que se
encuentren en situación de excedencia por incompa-
tibilidad por desempeño de otro puesto de trabajo
como personal temporal en la Administración del Prin-
cipado de Asturias en el ámbito de esta convocatoria.

f) En esta convocatoria podrá participar el personal ads-
crito al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, creado por Ley del Principado de Asturias
4/2004, y siempre que reúna los requisitos previstos
en los apartados a), b), c), d) o e) precedentes.

2.—Queda expresamente excluido de la presente con-
vocatoria:

a) El personal docente no universitario, así como el per-
sonal de la inspección educativa.

b) Los altos cargos de la Administración del Principado
de Asturias, así como el personal de gabinete, a excep-
ción hecha, en este último caso, de quienes se encuen-
tren en alguna de las situaciones recogidas en el apar-
tado 1.a de estas bases.

c) El personal al servicio de los distintos organismos y
entes públicos del Principado de Asturias, sin perjuicio
de la remisión a estas bases que puedan hacer dichas
entidades al elaborar sus convocatorias.

3.—Unicamente se podrá solicitar ayuda para una clase
de estudios.

Tercera.—Cuantía de las ayudas:

1.—Gastos de matrícula:
— El 100% del importe satisfecho en concepto de matrí-

cula, con un límite máximo de 459 euros.

2.—Adquisición de material didáctico relacionado con los
estudios.

a) El importe que se justifique, con un límite máximo
de:

— 224 euros para Titulaciones Superiores y cursos de
Doctorado.

— 163 euros para Diplomaturas Universitarias.
— 133 euros para acceso a la Universidad para mayores

de 25 años.
— 71 euros para estudios de idiomas en Escuelas

Oficiales.
b) Se establecen cantidades fijas, para los niveles de estu-

dios que se relacionan, en las siguientes cuantías:
— 133 euros para Bachillerato, Formación Profesional,

Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, estu-
dios de Graduado en Educación Secundaria y estudios
de Música en Conservatorios Oficiales (grado medio).

— 102 euros para estudios de Música en Conservatorios
Oficiales (grado elemental).

Cuarta.—Incompatibilidades:

En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere per-
cibido el beneficiario o beneficiaria en relación al curso
2004/2005 o acredite estar pendiente de recibir.

Quinta.—Financiación:

El crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a estudios de hijos e
hijas del personal y para el personal que tenga hijos e hijas
con minusvalías, será de 736.223,87 euros para el personal
incluido en el punto 1 de la base segunda de esta convocatoria.

Sexta.—Presentación de las solicitudes:

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro Gene-
ral de la Consejería de Economía y Administración Pública,
edificio de Servicios Múltiples, planta plaza calle Coronel
Aranda, s/n, de Oviedo, en el Registro de cualquier Con-
sejería, o por cualquier otro medio establecido en el artículo
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, hasta el día 13 de agosto de 2005, inclusive,
utilizando el modelo normalizado que será facilitado en
dichos Registros.

Las solicitudes que se remitan a través de las Oficinas
de Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada Ofi-
cina de Correos.

Séptima.—Documentación a acompañar con la solicitud:

1.—Ayudas para gastos de matrícula:
a) Carta de pago original o copia compulsada justificativa

del gasto efectuado por dicho concepto.
b) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

2.—Adquisición de material didáctico en: Doctorados,
Titulaciones Superiores, Diplomaturas Universitarias, Acceso
a la Universidad para mayores de 25 años, Estudios de Idio-
mas en Escuelas Oficiales y Estudios de Música en Con-
servatorios Oficiales (grado superior):
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a) Justificante oficial de haberse matriculado.

b) Factura original o copia compulsada justificativa del
gasto en la que deberá aparecer: Nombre del emisor
o emisora, C.I.F., número de factura y nombre del
beneficiario o beneficiaria, así como la relación de
los libros adquiridos relacionados con los estudios
realizados.

c) La Comisión de Valoración podrá requerir a las per-
sonas solicitantes para que justifiquen documental-
mente la relación que, con los estudios realizados,
guarda el material didáctico para el que se solicita
la ayuda.

3.—Adquisición de material didáctico en: Graduado en
Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional,
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y Estudios
de Música en Conservatorios Oficiales (grado medio y
elemental):

— Certificado expedido por el centro donde se realizan
los estudios en el que conste el nivel de estudios rea-
lizado en el curso 2004/2005.

Octava.—Admisiones-exclusiones:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la Resolución de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, por la que se aprueba la lista de solicitudes
admitidas y excluidas, con trascripción íntegra de la misma
e indicación del efecto motivador de la exclusión, así como
el plazo de subsanación de éste cuando fuere susceptible de
la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá por
desistido o desistida en su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Novena.—Procedimiento para la concesión:

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión inte-
grada por cuatro representantes que designe la Administra-
ción del Principado de Asturias y dos representantes que
designe cada uno de los Sindicatos con mayor implantación
en la misma, pudiendo asistir como asesores los miembros
de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral del Principado de Asturias. Esta Comisión será
presidida por el Director General de la Función Pública, o
persona en quien delegue.

2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las
ayudas solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formu-
lará la propuesta de concesión de aquellas que reúnan los
requisitos exigidos en las bases y en las cuantías que se ajusten
a las mismas, conforme a los siguientes criterios:

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas pudieran
ser atendidas con los créditos destinados a tal fin, la
Comisión formulará propuesta de concesión a todas
y cada una de las personas solicitantes con derecho
a la ayuda.

b) Si el crédito global resultase insuficiente, la Comisión
de Valoración propondrá el mismo porcentaje reduc-
tor para cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías
fijadas conforme a las bases de la convocatoria.

3.—Las propuestas que formule la Comisión de Valo-
ración serán resueltas por el Ilmo. Sr. Consejero de Economía
y Administración Pública.

4.—La Resolución que se adopte será publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y contra
la misma se podrá interponer, con carácter potestativo, recur-

so de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a su notificación o publicación, ante el Consejero
de Economía y Administración Pública o, directamente,
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
también a contar desde el día siguiente a su notificación o
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar otro que estimen oportuno.

Décima.—Revocación de las ayudas:

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, con-
siguiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o
inexactitudes que hayan motivado la concesión inde-
bida de la ayuda de que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas
por otras entidades u organismos para la misma
finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquellos para
los que la ayuda fuera solicitada.

Undécima.—Publicidad de la convocatoria:

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 10 de junio de 2005.—El Consejero de Economía
y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—10.541.



24–VI–2005 11521BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

— • —

RESOLUCION de 10 de junio de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
aprueban las bases que han de regir la convocatoria
para la concesión de ayudas para el personal al servicio
de la Administración del Principado de Asturias con
hijos e hijas con minusvalías.

En el marco de las estipulaciones en materia de acción
social resultante de las deliberaciones con la representación
sindical el 19 de abril de 2005, por la presente,

R E S U E L V O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para el personal al servicio de la
Administración del Principado de Asturias con hijos e hijas
con minusvalías, las cuales quedan conformadas al siguiente
tenor:

Primera.—Objeto:

Este tipo de ayudas económicas tiene como objeto el apo-
yo al personal de la Administración del Principado de Asturias
que tenga hijos e hijas a quienes les afecte una disminución
que requiera una atención especial y formen parte de su
unidad familiar.

Segunda.—Requisitos:

1.—Podrá solicitar estas ayudas aquel personal de la
Administración del Principado de Asturias cuyos hijos e hijas
dependiendo económicamente de la persona solicitante se
hallen afectados o afectadas por una minusvalía física, psí-
quica o sensorial que requiera una atención especial, y que
se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito a la Adminis-
tración del Principado de Asturias vinculado a la mis-
ma por una relación de empleo de carácter perma-
nente, entendiéndose por tal la del personal funcio-
nario de carrera, laboral por tiempo indefinido, y labo-
ral fijo a tiempo parcial, que durante el curso

2004/2005 se encontrase en situación de servicio activo
o de excedencia por cuidado de hijo o hija, y quienes
se encuentren en situación de incapacidad temporal.

b) El personal temporal que en algún momento durante
el plazo de presentación de solicitudes se encuentre
en situación de servicio activo, y acredite una o varias
relaciones de empleo con la Administración del Prin-
cipado de Asturias que supongan un período de ser-
vicios igual o superior a seis meses entre el 1 de sep-
tiembre de 2004 y la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes. Los servicios que se
tendrán en cuenta serán los que hayan sido prestados
en el ámbito de esta convocatoria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial
que a la fecha de publicación de la convocatoria se
encuentre en período de inactividad y cuyo contrato
suponga un período de servicios igual o superior a
seis meses entre el 1 de septiembre de 2004 y la fecha
de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes.

d) El personal temporal con contrato a tiempo parcial
que, aun no reuniendo el período de seis meses efec-
tivamente trabajados, su contrato tenga una antigüe-
dad de un año a la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

e) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido y laboral fijo a tiempo parcial, que se
encuentre en situación de excedencia por incompa-
tibilidad por desempeño de otro puesto de trabajo
como personal temporal en la Administración del Prin-
cipado de Asturias en el ámbito de esta convocatoria.

f) En esta convocatoria podrá participar el personal ads-
crito al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, creado por Ley del Principado de Asturias
4/2004, y siempre que reúna los requisitos previstos
en los apartados a), b), c), d) o e) precedentes.

2.—Queda expresamente excluido de la presente con-
vocatoria:

a) El personal docente no universitario, así como el per-
sonal de la inspección educativa.

b) Los altos cargos de la Administración del Principado
de Asturias, así como el personal de gabinete, a excep-
ción hecha, en este último caso, de quienes se encuen-
tren en alguna de las situaciones recogidas en el apar-
tado 1.a de estas bases.

c) El personal al servicio de los distintos organismos y
entes públicos del Principado de Asturias, sin perjuicio
de la remisión a estas bases que puedan hacer dichas
entidades al elaborar sus convocatorias.

3.—Toda referencia a los hijos e hijas en las bases de
esta convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son
por naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que
se encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

4.—Se entenderá a estos efectos que tales personas se
hallan necesitadas de una atención especial cuando su grado
de disminución sea como mínimo del 33% y precisen de una
dedicación personalizada o atención especializada.

5.—En aquellos supuesto en los que ambos progenitores
se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar
estas ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por
realizar dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.

Tercera.—Cuantía:

La cuantía de la ayuda estará en función del grado de
minusvalía que presente el hijo o la hija para quien se solicita
la ayuda, con el siguiente baremo:
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— Grado de minusvalía entre el 33 y el 64%: 1.346 euros.

— Grado de minusvalía entre el 65 y el 74%: 1.683 euros.

— Grado de minusvalía igual o superior al 75%: 2.020
euros.

Cuarta.—Incompatibilidades:

Será incompatible el percibo de estas ayudas con las de
estudios para hijos e hijas del personal al servicio de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Quinta.—Financiación:

El crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a estudios del personal
y a estudios de hijos e hijas del personal al servicio de la
Administración del Principado de Asturias, será de 736.223,87
euros para el personal incluido en el punto 1 de la base
segunda de esta convocatoria.

Sexta.—Presentación de las solicitudes:

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro Gene-
ral de la Consejería de Economía y Administración Pública,
Edificio de Servicios Múltiples, planta plaza, calle Coronel
Aranda, s/n, de Oviedo, en el Registro de cualquier Con-
sejería, o por cualquier otro medio establecido en el artículo
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, hasta el día 13 de agosto de 2005, inclusive,
utilizando el modelo normalizado que será facilitado en
dichos Registros.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas
de Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada ofi-
cina de Correos.

Séptima.—Documentación a presentar:

Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes
documentos:

a) Fotocopia del libro de familia donde figure inscrito
el hijo o hija de quien solicita la ayuda y, en su caso,
documento que justifique la tutela, el acogimiento o
la adopción.

b) Fotocopia compulsada de la calificación de minusvalía
del hijo o hija para quien se solicita la ayuda, emitida
por un equipo de valoración y orientación del órgano
competente, acompañada en su caso del dictamen
médico facultativo.

Octava.—Admisiones-exclusiones:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la Resolución de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública por la que se aprueba la lista de solicitudes
admitidas y excluidas, con trascripción íntegra de la misma
e indicación del efecto motivador de la exclusión, así como
el plazo de subsanación de éste cuando fuere susceptible de
la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá por
desistido o desistida en su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Novena.—Procedimiento para la concesión:

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión inte-
grada por cuatro representantes que designe la Administra-
ción del Principado de Asturias y dos representantes que

designe cada uno de los sindicatos con mayor implantación
en la misma, pudiendo asistir como asesores los miembros
de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral del Principado de Asturias. Esta Comisión será
presidida por el Director General de la Función Pública, o
persona en quien delegue.

2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las
ayudas solicitadas a los efectos de determinar el cumplimiento
de los requisitos exigidos, la Comisión formulará propuesta
de resolución de concesión de aquellas ayudas que se ajusten
a las bases, en la cuantía que se determina en las mismas.

3.—Las propuestas que formule la Comisión de Valo-
ración serán resueltas por el Ilmo. Sr. Consejero de Economía
y Administración Pública.

4.—La resolución que se adopte será publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y contra
la misma se podrá interponer con carácter potestativo recurso
de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a su notificación o publicación, ante el Consejero
de Economía y Administración Pública o, directamente,
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
también a contar desde el día siguiente a su notificación o
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar otro que estimen oportuno.

Décima.—Revocación de las ayudas:

Procederá la revocación de las ayudas concedidas, y con-
siguiente obligación de reintegro, cuando exista la consta-
tación en las solicitudes de omisiones o inexactitudes que
hayan motivado la concesión indebida de la ayuda de que
se trate.

Undécima.—Publicidad de la convocatoria:

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 10 de junio de 2005.—El Consejero de Economía
y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—10.540.
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RESOLUCION de 10 de junio de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
aprueban las bases que han de regir la convocatoria
para la concesión de ayudas para estudios de hijos e
hijas del personal al servicio de la Administración del
Principado de Asturias para el curso 2004/2005.

En el marco de las estipulaciones en materia de acción
social resultante de las deliberaciones con la representación
sindical el 19 de abril de 2005, por la presente

R E S U E L V O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del
personal al servicio de la Administración del Principado de
Asturias para el curso 2004/2005, las cuales quedan confor-
madas al siguiente tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas:

1.—Tendrán como finalidad la atención de los gastos deri-
vados de la realización de los siguientes estudios:

a) Gastos por matrícula para estudios de:

— Curso de preparación para acceso a la Universidad
para mayores de 25 años.

— Diplomaturas Universitarias.
— Titulaciones Superiores.
— Idiomas en Escuelas Oficiales.
— Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (gra-

do superior).

b) Gastos para material didáctico de:

— Educación Infantil.
— Educación Primaria.
— Educación Secundaria y Bachillerato.
— Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado

Medio y Superior.
— Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (gra-

do medio y elemental).

c) Guardería.

d) Comedor.

2.—Quedan excluidos los estudios de doctorado, estudios
de especialización, estudios de postgrado, títulos propios de
las universidades, másters y todos aquellos estudios que no
sean oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes:

1.—Podrán solicitar dichas ayudas quienes tengan hijos
e hijas que hayan realizado estudios durante el curso aca-
démico 2004/2005 en centros oficiales del estado español y/o
fuera del estado español, que habiliten para la obtención
de títulos académicos o profesionales oficialmente recono-
cidos, siempre que los hijos o hijas para quienes se solicita
la ayuda no perciban ingresos derivados de trabajo personal
y dependan económicamente de quien realiza la solicitud.
Se entenderá que existe dependencia económica cuando los
ingresos del beneficiario o beneficiaria no superen el salario
mínimo interprofesional durante el curso escolar 2004/2005.

El personal que podrá solicitar las ayudas deberá encon-
trarse en las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito a la Adminis-
tración del Principado de Asturias vinculado a la mis-
ma por una relación de empleo de carácter perma-
nente, entendiéndose por tal la del personal funcio-
nario de carrera, laboral por tiempo indefinido, y labo-
ral fijo a tiempo parcial, que durante el curso
2004/2005 se encontrasen en situación de servicio acti-
vo o de excedencia por cuidado de hijo o hija, y quienes
se encuentren en situación de incapacidad temporal.

b) El personal temporal que en algún momento durante
el plazo de presentación de solicitudes se encuentre
en situación de servicio activo, y acredite una o varias
relaciones de empleo con la Administración del Prin-
cipado de Asturias que supongan un período de ser-
vicios igual o superior a seis meses entre el 1 de sep-
tiembre de 2004 y la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes. Los servicios que se
tendrán en cuenta serán los que hayan sido prestados
en el ámbito de esta convocatoria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial,
que a la fecha de publicación de la convocatoria se
encuentre en período de inactividad y cuyo contrato
suponga un período de servicios igual o superior a
seis meses entre el 1 de septiembre de 2004 y la fecha
de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes.
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d) El personal temporal con contrato a tiempo parcial,
que aún no reuniendo el período de seis meses efec-
tivamente trabajados, su contrato tenga una antigüe-
dad de un año a la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

e) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se
encuentren en situación de excedencia por incompa-
tibilidad por desempeño de otro puesto de trabajo
como personal temporal en la Administración del Prin-
cipado de Asturias en el ámbito de esta convocatoria.

f) En esta convocatoria podrá participar el personal ads-
crito al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, creado por Ley del Principado de Asturias
4/2004, y siempre que reúna los requisitos previstos
en los apartados a), b), c), d) o e) precedentes.

2.—Queda expresamente excluido de la presente con-
vocatoria:

a) El personal docente no universitario, así como el per-
sonal de la inspección educativa.

b) Los altos cargos de la Administración del Principado
de Asturias, así como el personal de gabinete, a excep-
ción hecha, en este último caso, de quienes se encuen-
tren en alguna de las situaciones recogidas en el apar-
tado 1.a de estas bases.

c) El personal al servicio de los distintos organismos y
entes públicos del Principado de Asturias, sin perjuicio
de la remisión a estas bases que puedan hacer dichas
entidades al elaborar sus convocatorias.

3.—Unicamente se podrá solicitar ayuda para una clase
de estudios por cada hijo o hija.

4.—Toda referencia a los hijos o hijas en las bases de
esta convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son
por naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que
se encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

5.—En aquellos supuestos en los que ambos progenitores
se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar
estas ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por
realizar dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.

Tercera.—Requisitos para su concesión:

1.—Las ayudas para gastos de Guardería podrán ser soli-
citadas por el personal con hijos e hijas que a fecha 31 de
diciembre de 2004, no hayan cumplido los 3 años de edad,
considerando a partir de esa edad los estudios como de Edu-
cación Infantil.

2.—Las ayudas para gastos de Comedor podrán ser soli-
citadas por el personal que tenga hijos e hijas en Educación
Infantil, Educación Primaria o Educación Secundaria.

La concesión de esta ayuda estará condicionada a que
una vez atendidas el resto de las ayudas, tanto para estudios
de hijos e hijas del personal como para estudios del personal
y para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías,
exista crédito suficiente para su concesión.

3.—Los estudios realizados en el extranjero deberán res-
ponder a un plan de estudios integrado en el sistema educativo
del Estado de que se trate, y que, una vez finalizados los
mismos, la titulación obtenida sea equiparable a las titula-
ciones reconocidas en el sistema educativo español.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas:

1.—Gastos de matrícula: El 100% del importe satisfecho
en concepto de matrícula, con un límite máximo de 459 euros.

2.—Adquisición de material didáctico.

Se establecen cantidades fijas para cada nivel de estudios
en las siguientes cuantías:

— 133 euros para Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional, Ciclos Formati-
vos de Grado Medio y Superior, Graduado en Edu-
cación Secundaria y Estudios de Música en Conser-
vatorios Oficiales (grado medio).

— 102 euros para Educación Primaria Obligatoria, y
Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (grado
elemental).

— 71 euros para Educación Infantil.

3.—Gastos de Guardería.

El 25% del total de gastos justificados por este concepto,
con un máximo de 367 euros anuales.

4.—Gastos de Comedor.

El 20% de la cantidad total abonada por este concepto
en el curso 2004/2005, con un máximo de 71 euros anuales.

Quinta.—Incompatibilidades:

En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere per-
cibido o acredite estar pendiente de recibir, en relación al
curso 2004/2005, tanto el hijo o hija para quien se solicita
la ayuda como cualquiera de sus progenitores. Del mismo
modo serán incompatibles con la percepción de ayudas con
cargo a la convocatoria para la atención a hijos e hijas con
minusvalías.

Sexta.—Financiación:

El crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a estudios del personal
y para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías
será de 736.223,87 euros para el personal incluido en el punto
1 de la base segunda de esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes:

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro Gene-
ral de la Consejería de Economía y Administración Pública,
edificio de Servicios Múltiples, planta plaza, calle Coronel
Aranda, s/n, de Oviedo, en el Registro de cualquier Con-
sejería, o por cualquier otro medio establecido en el artículo
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, hasta el día 13 de agosto de 2005, inclusive,
utilizando el modelo normalizado que será facilitado en
dichos Registros.

Las solicitudes que se remitan a través de las Oficinas
de Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada ofi-
cina de Correos.

Los recibos acreditativos del gasto en las solicitudes de
ayuda para guardería correspondientes a los meses no ven-
cidos a esta fecha, podrán ser presentados posteriormente,
fijando como último día para ello el 31 de agosto de 2005.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud:

1.—Ayudas para gastos de matrícula en carreras supe-
riores, diplomaturas universitarias, idiomas, acceso a la Uni-
versidad para mayores de 25 años y estudios de Música en
Conservatorios Oficiales (grado superior):
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a) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

b) Carta de pago original o copia compulsada justificativa
del gasto efectuado por dicho concepto.

c) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

Para estudios realizados en el extranjero se aportará
además:

— Documento que acredite el carácter de oficialidad de
los mismos, así como el plan de estudios al que corres-
ponden conforme al sistema educativo del país en el
que se realizaron.

La documentación mencionada en el párrafo anterior,
deberá ser presentada en lengua castellana, conforme a lo
establecido en el art. 36 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2.—Adquisición de material didáctico:

a) Certificado expedido por el centro donde se realizan
los estudios en el que conste el nivel de estudios rea-
lizado en el curso 2004/2005.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

3.—Ayuda para guardería:

a) Certificación expedida por el Centro donde asista el
hijo o hija de quien realiza la solicitud en la que conste
la cantidad total abonada en el período comprendido
durante el curso escolar 2004/2005.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

4.—Ayuda para comedor:

a) Certificado expedido por el centro donde se realizan
los estudios en el que conste el nivel de estudios rea-
lizado en el curso 2004/2005.

b) Certificación en la que conste la cantidad total abonada
por dicho concepto en el período comprendido duran-
te el curso escolar 2004/2005.

c) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

Novena.—Admisiones-exclusiones:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la Resolución de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública por la que se aprueba la lista de solicitudes
admitidas y excluidas, con trascripción íntegra de la misma
e indicación del efecto motivador de la exclusión, así como
el plazo de subsanación de éste cuando fuere susceptible de
la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá por
desistido o desistida en su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión:

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión inte-
grada por cuatro representantes que designe la Administra-
ción del Principado de Asturias y dos representantes que
designe cada uno de los Sindicatos con mayor implantación
en la misma, pudiendo asistir como asesores los miembros
de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral del Principado de Asturias. Esta Comisión será
presidida por el Director General de la Función Pública, o
persona en quien delegue.

2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las
ayudas solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formu-
lará la propuesta de concesión de aquellas que reúnan los
requisitos exigidos en las bases, y en las cuantías que se ajusten
a las mismas, conforme a los siguientes criterios:

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas pudieran
ser atendidas con los créditos destinados a tal fin, la
Comisión formulará propuesta de concesión a todas
y cada una de las personas solicitantes con derecho
a la ayuda.

b) Las ayudas para comedor se concederán, si una vez
atendidas las ayudas solicitadas para estudios de hijos
e hijas del personal por los conceptos de gastos de
matrícula, gastos de material didáctico y guardería,
así como las ayudas para estudios del personal y para
el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías,
existe crédito suficiente para su concesión y en la cuan-
tía establecida en estas bases o aplicando el mismo
porcentaje reductor sobre cada una de ellas en función
del crédito existente para atender las ayudas solicitadas
por este concepto.

c) Si aún no concediendo las ayudas por el concepto de
comedor, el crédito global continuase siendo insufi-
ciente, la Comisión de Valoración propondrá el mismo
porcentaje reductor para cada solicitud, a aplicar sobre
las cuantías fijadas para las restantes ayudas, conforme
a las bases de la convocatoria.

3.—Las propuestas que formule la Comisión de Valo-
ración serán resueltas por el Ilmo. Sr. Consejero de Economía
y Administración Pública.

4.—La resolución que se adopte será publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y contra
la misma se podrá interponer con carácter potestativo recurso
de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a su notificación o publicación, ante el Consejero
de Economía y Administración Pública o, directamente,
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
también a contar desde el día siguiente a su notificación o
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar otro que estimen oportuno.

Undécima.—Revocación de las ayudas:

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, con-
siguiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o
inexactitudes que hayan motivado la concesión inde-
bida de la ayuda de que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas
por otras entidades u organismos para la misma
finalidad.
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c) La realización de estudios distintos de aquellos para
los que la ayuda fuera solicitada.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria:

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 10 de junio de 2005.—El Consejero de Economía
y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—10.539.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 24 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se resuelve
la convocatoria de licencias por estudios destinadas al
funcionariado docente para el curso 2005-2006, hecha
pública por Resolución de 4 de febrero de 2005.

De conformidad con lo dispuesto en la base vigésimo
primera de la convocatoria aprobada por Resolución de 4
de febrero de 2005, de la Consejería de Educación y Ciencia,
por la que se convocan licencias por estudios destinadas al
funcionariado docente para el curso 2005-2006 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de febrero de
2005) y según propuesta de la Comisión Seleccionadora cons-
tituida conforme a lo establecido en su base octava.

Por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder licencia por estudios para el curso
2005-2006 al personal docente que se relaciona en el anexo
I de la presente Resolución.

Segundo.—No conceder licencia por estudios a los can-
didatos relacionados en el anexo II de esta Resolución por
no haber sido preseleccionados en la fase A o, aun habiéndolo
sido, no alcanzar la puntuación mínima establecida en la
modalidad correspondiente.

Tercero.—Excluir las solicitudes de los participantes rela-
cionados en el anexo III de esta Resolución por no reunir
alguno de los requisitos establecidos en la convocatoria, según
se especifica en el mismo.

Cuarto.—Aceptar las renuncias a la participación en la
convocatoria presentadas por los candidatos relacionados en
el anexo IV de esta Resolución.

Quinto.—El período de duración de las licencias por estu-
dios será el establecido en la base tercera de la citada Reso-
lución de 4 de febrero de 2005.

Sexto.—Los seleccionados quedan obligados a presentar
el informe de progreso y la memoria final, conforme a lo
establecido en la base vigésimo cuarta de la citada Resolución
de convocatoria.
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Séptimo.—Los seleccionados para las licencias sin retri-
bución no percibirán retribuciones durante el período de dis-
frute de la licencia por estudios. Los emolumentos a percibir,
en el caso de las licencias retribuidas, serán los establecidos
en la base vigésimo quinta de la citada Resolución de
convocatoria.

Octavo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, a elección
del demandante, en cuya circunscripción tenga aquél su domi-
cilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario
impugnado, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad

de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 24 de mayo de 2005.—El Consejero de Educación
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.967.



24–VI–200511528 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



24–VI–2005 11529BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

— • —

RESOLUCION de 2 de junio de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se modifica la auto-
rización del Centro de Formación Profesional Espe-
cífica “Centro de Imagen, Sonido e Informática”, sito
en Noreña.

Vista la solicitud formulada por doña Elena Núñez Casal
en representación de la titularidad del Centro de Imagen,
Sonido e Informática, con sede en la finca la Reguera, de
Noreña, solicitando modificación del Centro.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 23 de abril de 2003, de la
entonces Consejería de Educación y Cultura del Principado
de Asturias, se autoriza la apertura y funcionamiento del
centro para impartir ciclos formativos de grado medio: “La-
boratorio de Imagen Fotográfica” y de grado superior: “Ima-
gen”, “Sonido”, “Realización de Audiovisuales y Espectá-
culos”, “Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos”,
“Administración de Sistemas Informáticos”, “Artes Plásticas
y Diseño en Fotografía Artística”.

Segundo.—Solicitada la modificación de enseñanzas para
impartir los ciclos de grado superior en turno vespertino:
“Imagen”, “Sonido” y “Sistemas de Telecomunicaciones e
Informáticos” y la renuncia al turno vespertino de grado supe-
rior de “Artes Plásticas y Diseño en Fotografía Artística”.

Tercero.—La Oficina de Coordinación de Obras y Pro-
yectos de la Dirección General de Planificación, Centros e
Infraestructuras, informa favorablemente de acuerdo con el
Decreto 777/1998 por el que se desarrollan determinados
aspectos de la ordenación de la formación profesional en
el ámbito del sistema educativo.

Fundamentos de derecho

Al presente expediente le resultan de aplicación las
siguientes normas:

— Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación.

— Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo.

— Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación.

— Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, por el que se
establecen normas sobre autorizaciones de centros
docentes privados, para impartir enseñanzas de régi-
men general no universitarias.

— Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que
se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan Enseñanzas Artísticas.

— Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, por el que se
modifica y complementa el Real Decreto 986/1991,
de 14 de junio, por el que se aprueba el calendario
de aplicación de la nueva ordenación del sistema
educativo.

— Real Decreto 1456/1995, de 1 de septiembre, por el
que se establecen los títulos de Técnico Superior de
Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Publicitaria, en
Ilustración y en Fotografía Artística, pertenecientes a
la familia profesional de diseño gráfico y se aprueban
las correspondientes enseñanzas mínimas.

— Real Decreto 340/1998, de 6 de marzo, por el que
se establece el currículo y se determina la prueba de
acceso a los ciclos formativos de grado superior de
artes plásticas y diseño de la familia profesional de
diseño gráfico.

— Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que
se desarrollan determinados aspectos de la ordenación
de la formación profesional en el ámbito del sistema
educativo.

— Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el
que se establecen los requisitos mínimos de los centros
que impartan enseñanzas escolares de régimen general.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado al Principado de Asturias en materia
de enseñanza no universitaria; el Decreto 182/1999, de 30
de diciembre, por el que se asumen funciones y servicios
transferidos por la Administración del Estado en materia de
enseñanza no universitaria, y se adscriben a la Consejería
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de Educación y Cultura, y el artículo 14 de la Ley 2/1995,
de 3 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Dejar sin efecto la Resolución de fecha 23 de
abril de 2003 por la que se autoriza la apertura y funcio-
namiento del Centro de Formación Profesional Específica
“Centro de Imagen, Sonido e Informática” en Noreña, en
la parte que hace referencia a la autorización para impartir
el siguiente ciclo formativo de grado superior:

Artes Plásticas y Diseño en Fotografía Asistida (turno
vespertino).
Capacidad: 1 grupo 30 puestos escolares.

Segundo.—Autorizar al Centro de Formación Profesional
Específica “Centro de Imagen, Sonido e Informática” la
impartición en turno vespertino de los ciclos formativos de
grado superior “Imagen”, “Sonido” y “Sistemas de Teleco-
municación e Informáticos”.

Tercero.—La configuración del Centro a partir del curso
2005-2006 será la siguiente:

A) Denominación genérica: Centro de Formación Pro-
fesional Específica.

Denominación específica: “Centro de Imagen, Sonido e
Informática”.

Código: 33027618
Localidad: Noreña
Concejo: Noreña
Provincia: Asturias.
Titular: CIISPA, S.L.

Enseñanzas autorizadas:
a) Ciclos formativos de grado medio.

Turno diurno:
— “Laboratorio de Imagen Fotográfica”.

Capacidad: 1 grupo y 30 puestos escolares.

b) Ciclos Formativos de Grado Superior.
— “Imagen”.

Capacidad: 1 grupo y 30 puestos escolares.
— “Sonido”.

Capacidad: 1 grupo y 30 puestos escolares.
— “Realización de Audiovisuales y Espectáculos”.

Capacidad: 1 grupo y 30 puestos escolares.

Turno vespertino:
Ciclos formativos de grado superior:
— “Administración de Sistemas Informáticos”.

Capacidad: 1 grupo y 30 puestos escolares

— “Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos”.
Capacidad: 1 grupo y 30 puestos escolares.

— “Imagen”.
Capacidad: 1 grupo y 30 puestos escolares.

— “Sonido”.
Capacidad: 1 grupo y 30 puestos escolares.

— “Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos”.
Capacidad: 1 grupo y 20 puestos escolares.

Cuarto.—El Centro deberá cumplir la Norma Básica para
la edificación NBECPI/96, de condiciones de protección con-
tra incendios en los edificios, aprobada por Real Decreto

2177/1996, de 4 de octubre. Todo ello sin perjuicio de que
hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa
municipal o autonómica.

Quinto.—El Centro cumplirá los requisitos de equipa-
miento exigidos por la Dirección General de Planificación,
Centros e Infraestructuras.

Sexto.—La Dirección General de Planificación, Centros
e Infraestructuras, previo informe del Servicio de Inspección
Educativa, deberá aprobar la relación del profesorado con
el que contará el Centro, que deberá cumplir los requisitos
establecidos en la Orden de 23 de febrero de 1998, por la
que se regulan las titulaciones mínimas que deben poseer
los profesores para impartir formación profesional específica
en los centros privados y en determinados centros de titu-
laridad pública.

Séptimo.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8
del Real Decreto 332/92 por el que se autoriza a los centros
privados a impartir enseñanzas de la LOGSE, la presente
Resolución tendrá efectos desde el inicio del curso 2005/2006.

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

Noveno.—Este acto pone fin a la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Edu-
cación y Ciencia en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 2 de junio de 2005.—El Consejero de Educación
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.969.

— • —

RESOLUCION 6 de junio de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se resuelve la fase
de prácticas de los aspirantes seleccionados en el pro-
cedimiento selectivo convocado por Resolución de 2
de abril de 2004, por la que se convocaba el proce-
dimiento selectivo para acceso e ingreso en los cuerpos
docentes a que se refiere la Ley Orgánica 10/2002, de
23 de diciembre, de Calidad de la Educación, y pro-
cedimientos para adquisición de nuevas especialidades
por los funcionarios de los mencionados cuerpos.

Por Resolución de 30 de agosto de 2004, de la Consejería
de Educación y Ciencia, se nombran funcionarios en prácticas
a los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo
convocado por Resolución de 2 de abril de 2004, por la que
se convocaba el procedimiento selectivo para acceso e ingreso
en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación,
y procedimientos para adquisición de nuevas especialidades
por los funcionarios de los mencionados cuerpos (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del 5).
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Por su parte, la Resolución de la Consejería de Educación
y Ciencia de 3 de enero de 2005, por la que se dictan ins-
trucciones que han de regir la fase de prácticas de los Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria seleccionados en el proceso
selectivo convocado por Resolución de 2 de abril de 2004.
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del 13),
establece que la Comisión calificadora elevará propuesta de
resolución al Consejero de Educación y Ciencia sobre la rela-
ción de funcionarios en prácticas con la calificación obtenida.

Concluida la fase de prácticas y comprobado que todos
los aspirantes reúnen los requisitos generales y específicos
de participación establecidos en la convocatoria, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 32 del Real Decreto 334/2004,
de 27 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en
los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares
del sistema educativo y en el Cuerpo de Inspectores de
Educación.

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar el expediente de los procesos selec-
tivos para el acceso e ingreso en el Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria, convocado por Resolución de 2
de abril de 2004.

Segundo.—Declarar “aptos” y, en consecuencia, que han
superado la fase de prácticas docentes establecida, a los fun-
cionarios en prácticas que se relacionan en el anexo I.

Tercero.—Ordenar la remisión de las listas de aspirantes
declarados “aptos” para el ingreso en el Cuerpo de Profesores

de Enseñanza Secundaria al Ministerio de Educación y Cien-
cia, a los efectos previstos en el artículo 32 del Real Decreto
334/2004, de 27 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especia-
lidades en los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas
escolares del sistema educativo y en el Cuerpo de Inspectores
de Educación.

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

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

En Oviedo, a 6 de junio de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia (P.D. Resolución de 13-1-2000, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 27-1-2000), José Luis
Iglesias Riopedre.—9.968.

ANEXO
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CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 25 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso Administrativo —Sección
Segunda— del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
en el recurso interpuesto por doña Isabel Aldecoa Alva-
rez, en nombre y representación de don Eduardo Bár-
zana Coca.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 1
de marzo de 2005 por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo —Sección Segunda— del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias en el recurso contencioso-administrativo, pro-
cedimiento ordinario número 556/2001, interpuesto doña Isa-
bel Aldecoa Alvarez, en nombre y representación de don
Eduardo Bárzana Coca, formulado contra desestimación pre-
sunta por silencio administrativo del recurso de súplica frente
a Resolución dictada por el Consejo de Gobierno de 30 de
diciembre de 1999, por la que, en relación a la reclamación
efectuada por el recurrente en escrito de fecha 17 de noviem-
bre de 1999 de reclamación de honorarios, le fue únicamente
satisfecho el importe del principal pero no los intereses
legales.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse
los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997,
de 20 de marzo, por el que se regula la organización y fun-
cionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Esta Consejería de Vivienda y Bienestar Social dispone
la ejecución en sus propios términos de la referida sentencia,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Fallo

Que debemos estimar y estimamos íntegramente el recur-
so contencioso-administrativo interpuesto por don Eduardo
Bárzana Coca contra desestimación presunta por silencio
administrativo del recurso de súplica presentado ante el Con-
sejo de Gobierno del Principado de Asturias frente a Reso-
lución dictada por el Consejo de Gobierno de 30 de diciembre
de 1999, por la que en relación a la reclamación efectuada
por el recurrente en escrito de fecha 17 de noviembre de
1999 de reclamación de honorarios le fue satisfecho única-
mente el importe del principal, declarando la disconformidad
a derecho del acto administrativo impugnado y su anulación
en el único sentido de reconocer el derecho del recurrente
a que le sean abonados por el Principado de Asturias los
intereses legales de la cantidad de 342.659 ptas. desde la
fecha de 6 de octubre de 1995 hasta el 8 de febrero de 2000,
condenando al Principado de Asturias al pago de dichos inte-
reses, todo ello sin especial pronunciamiento en materia de
costas.

Contra esta sentencia no cabe recurso. Transcurridos diez
días desde su notificación a las partes, remítase testimonio
de la misma a la Administración demandada, en unión del
expediente administrativo, a fin de que, en su caso, la lleve
a puro y debido efecto, adopte las resoluciones que procedan

y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones
contenidas en el fallo, de todo lo cual deberá acusar recibo
a esta Sala en el plazo de diez días.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá tes-
timonio a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Oviedo, 25 de mayo de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—9.992.

— • —

RESOLUCION de 25 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 872/1999, inter-
puesto por doña María Carmen Fernández Palacios
contra Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 19
de marzo de 2004 por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso administrativo número
872/1999, interpuesto por doña María del Carmen Fernández
Palacios contra Acuerdo del Consejo de Gobierno recaído
en el expediente de la Consejería de Fomento del Principado
de Asturias de fecha 19 de noviembre de 1998, que desestima
el recurso de súplica interpuesto frente a Resolución de 22
de enero de 1998, denegatoria de subrogación “mortis-causa”
en contrato de arrendamiento sobre vivienda propiedad del
Principado de Asturias.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 26 del Decre-
to 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización
y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias, se procede a la publicación de la sentencia y en
consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Francisco Javier Fumanal Fernández,
Procurador de los Tribunales, en nombre y representación
de doña María del Carmen Fernández Palacios, contra la
Resolución adoptada por el Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias el 5 de noviembre de 1998, desestimatoria
del recurso de súplica que formula contra la Resolución de
22 de enero de 1998 de la Consejería de Fomento, denegatoria
de la subrogación “mortis causa” en contrato de arrenda-
miento sobre vivienda propiedad del Principado de Asturias,
por no reunir los requisitos exigidos en la Ley de Arren-
damientos Urbanos para subrogarse en los derechos y obli-
gaciones del inquilino fallecido, debemos declarar y decla-
ramos conforme a derecho la resolución impugnada, que,
por tal razón, confirmamos. Sin condena a las costas deven-
gadas en la instancia.”

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

Oviedo, 25 de mayo de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—10.052.
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RESOLUCION de 31 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
clasifica la “Fundación Adriana Fernández” como asis-
tencial, declarándola de interés general, y se ordena
su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales.

Visto el expediente para la clasificación e inscripción de
la “Fundación Adriana Fernández”, instituida en Gijón, Prin-
cipado de Asturias, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—La “Fundación Adriana Fernández”, constitui-
da mediante escritura otorgada el día 18 de marzo de 2005,
ante el Notario del Ilustre Colegio de Oviedo, con residencia
en Gijón, don Carlos Cortiñas Rodríguez-Arango, bajo el
número 1.036 de su protocolo, subsanada por otra, otorgada
ante el mismo Notario, el 18 de abril de 2005, con el número
1.489 de orden de protocolo, por doña Asunción Concepción
Cuesta Iglesias, don Aureliano Cuesta Iglesias y don Mar-
celino Fernández Asensio, a través de escrito del Presidente
del Patronato de la Fundación, al que acompaña la docu-
mentación pertinente, solicita la clasificación e inscripción
de la Institución en el Registro de Fundaciones Asistenciales
de Interés General del Principado de Asturias.

Segundo.—Según la estipulación séptima de la escritura
de constitución de 18 de marzo de 2005, don Marcelino Fer-
nández Asensio y doña Asunción Concepción Cuesta Iglesias
hacen constar que prestan su consentimiento expreso a la
utilización para la denominación de la presente fundación
del nombre de su hija doña Adriana Fernández, cuya patria
potestad ostentan.

Tercero.—El objeto o fin principal de la Fundación queda
determinado en el artículo seis de sus estatutos de la siguiente
forma:

“La realización de forma directa o concertada de pro-
gramas de promoción de la investigación y divulgación cien-
tífica del daño cerebral sobrevenido, colaborar en la pre-
vención del daño cerebral adquirido, potenciar la atención,
rehabilitación e integración de las personas afectadas y sus
familiares, sensibilizar a la sociedad de la situación y derechos
del colectivo, cooperar con la Administración Pública para
el establecimiento de respuestas adecuadas a los lesionados,
orientar e informar a los padres y familiares sobre cuestiones
legales, sociales y recursos existentes para ellos, y cualquier
otro objetivo que a juicio del Patronato contribuya a la con-
secución de los fines señalados.”

Cuarto.—De acuerdo con el artículo segundo de sus esta-
tutos, el domicilio social de la Fundación radica en Gijón,
en la calle Daniel Cerra, núm. 32, bajo, pudiendo ser modi-
ficado por el Patronato, con inmediata comunicación al Pro-
tectorado, en la forma prevista en la legislación vigente.

Quinto.—La Fundación se rige y es administrada por órga-
nos de gobierno y de gestión. El Patronato es el órgano de
gobierno y representación de la Fundación del que dependen
jerárquicamente los órganos de gestión. Estará integrado por
un mínimo de tres miembros y un máximo de cinco y su
composición, en todo caso, se ajustará por expresa voluntad
de los fundadores al principio de participación y solidaridad
social de las diferentes organizaciones más representativas
de discapacitados, de conformidad con lo establecido en los
estatutos de la Fundación.

Conforme a la estipulación quinta de la escritura de cons-
titución, los fundadores nombran el Patronato de la Fun-
dación, que estará constituido por los siguientes señores y
ostentando los siguientes cargos:

• Presidente: Don Aureliano Cuesta Iglesias.

• Vicepresidente: Don Marcelino Fernández Asensio.

• Secretaria: Doña Asunción Concepción Cuesta Iglesias.

De todos ellos consta su aceptación expresa para el desem-
peño de sus respectivos cargos en la citada escritura de cons-
titución de la Fundación de fecha 18 de marzo de 2005. De
acuerdo con el artículo 20 de los estatutos de la Fundación
y sin perjuicio de las causas de sustitución y cese previstas
en los mismos y en la legislación sobre fundaciones, los patro-
nos desempeñarán sus funciones indefinidamente.

Sexto.—El patrimonio de la Fundación puede estar inte-
grado por toda clase de bienes y derechos susceptibles de
valoración económica.

Según la estipulación cuarta de la escritura de constitución
de la Fundación, la dotación inicial asciende a la cantidad
de treinta mil euros (30.000 euros), desembolsándose ini-
cialmente la cantidad de siete mil quinientos euros (7.500
euros), equivalentes al 25% de la dotación total, cantidad
que ha sido ingresada en la cuenta abierta a nombre de la
Fundación, tal y como resulta de la certificación bancaria
que figura incorporada a la citada escritura. El desembolso
del resto se hará efectivo de forma sucesiva por los fun-
dadores, a partes iguales, en metálico y en el plazo de cinco
años, máximo establecido por la Ley de Fundaciones, a contar
desde el otorgamiento de la repetida escritura de constitución
de la Fundación.

Séptimo.—La Fundación constituida tiene una duración
indefinida, salvo causa legal o estatutaria de disolución que
el Patronato podrá acordar conforme a lo dispuesto en la
legislación vigente y en sus propios estatutos.

Octavo.—Todo lo relativo al gobierno y gestión de la fun-
dación queda recogido en el capítulo cuarto de sus estatutos,
constando expresamente el carácter gratuito de los cargos
del Patronato, estando obligado, dicho órgano de gobierno,
a la presentación de cuentas y del plan de actuación anuales
ante el Protectorado.

Noveno.—Con fecha 25 de abril de 2005, el Protectorado
ha emitido informe favorable respecto al cumplimiento de
los fines asistenciales de interés general y de la suficiencia
de la dotación inicial de la Fundación.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Consejera de Vivienda y Bienestar Social
es competente para resolver el presente expediente en uso
de las atribuciones que, en orden al ejercicio del Protectorado
sobre Fundaciones Benéfico-Asistenciales que desarrollen sus
funciones principalmente en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, le atribuye lo dispuesto
en el artículo 10.1.24 del Estatuto de Autonomía para Astu-
rias, en relación con el Real Decreto 844/95, de 30 de mayo,
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado al Principado de Asturias, en materia de fun-
daciones; el Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente
del Principado, de reestructuración de las Consejerías que
integran la Administración de la Comunidad Autónoma, y
el Decreto 18/1996, de 23 de mayo, por el que se crea y
regula el Registro de Fundaciones Asistenciales de interés
general de Principado de Asturias.

Segundo.—La Fundación persigue fines de interés general
de asistencia social conforme el artículo 3 de la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Tercero.—La dotación de la Fundación descrita en el ante-
cedente sexto de la presente Resolución se considera ini-
cialmente suficiente para el cumplimiento de sus fines.
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Cuarto.—La documentación aportada reúne los requisitos
exigidos en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 50/2002, de
26 de diciembre, mencionada.

Quinto.—El artículo 24 del Decreto 18/1996, de 23 de
mayo, del Reglamento del Registro de Fundaciones Asis-
tenciales de Interés General del Principado de Asturias, esta-
blece que recibido informe favorable del Protectorado se dic-
tará resolución ordenando su inscripción. La resolución acor-
dando la inscripción conllevará la declaración de la Fundación
como de interés general y la clasificación de ésta como de
carácter asistencial. Posteriormente se publicará en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de
derecho,

R E S U E L V O

Primero.—Ordenar la Inscripción de la “Fundación Adria-
na Fernández” en el Registro de Fundaciones Asistenciales
de Interés General del Principado de Asturias.

Segundo.—Declarar a la “Fundación Adriana Fernández”
de interés general.

Tercero.—Clasificar a la “Fundación Adriana Fernández”
como fundación asistencial.

Cuarto.—Trasladar la presente Resolución a los intere-
sados y al BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
para su publicación.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al del recibo de comu-
nicación de la presente Resolución, sin perjuicio de la previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante la
Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado
de Asturias en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al recibo de la notificación de la misma, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme lo establecido en
el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, modificado por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 31 de mayo de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—9.994.

ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

RESOLUCION de 15 de junio de 2005, de la Direc-
ción-Gerencia del organismo autónomo ERA, por la
que se aprueban las bases de convocatoria de ayudas
para el personal al servicio del organismo autónomo
ERA con hijos e hijas con minusvalías.

En el marco de las estipulaciones en materia de acción
social resultante de las deliberaciones con la representación
sindical el 19 de abril de 2005, por la presente,

R E S U E L V O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para el personal al servicio del orga-
nismo autónomo ERA con hijos e hijas con minusvalías, las
cuales quedan conformadas al siguiente tenor:

Primera.—Objeto.

Este tipo de ayudas económicas tiene como objeto el apo-
yo al personal del organismo autónomo ERA que tenga hijos
e hijas a quienes les afecte una disminución que requiera
una atención especial y formen parte de su unidad familiar.

Segunda.—Requisitos.

1.—Podrá solicitar estas ayudas aquel personal del orga-
nismo autónomo ERA, cuyos hijos e hijas dependiendo eco-
nómicamente de la persona solicitante se hallen afectados
o afectadas por una minusvalía física, psíquica o sensorial
que requiera una atención especial, y que se encuentre en
alguna de las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito al organismo autó-
nomo ERA vinculado al mismo por una relación de
empleo de carácter permanente, entendiéndose por
tal la del personal funcionario de carrera, laboral por
tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que
durante el curso 2004/2005 se encontrasen en situación
de servicio activo o de excedencia por cuidado de hijo
o hija, y quienes se encuentren en situación de inca-
pacidad temporal.

b) El personal temporal que en algún momento durante
el plazo de presentación de solicitudes se encuentre
en situación de servicio activo, y acredite una o varias
relaciones de empleo con el organismo autónomo ERA
que supongan un período de servicios igual o superior
a seis meses entre el 1 de septiembre de 2004 y la
fecha de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes. Los servicios que se tendrán en cuenta serán
los que hayan sido prestados en el ámbito de esta
convocatoria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial,
que a la fecha de publicación de la convocatoria se
encuentre en período de inactividad y cuyo contrato
suponga un período de servicios igual o superior a
seis meses entre el 1 de septiembre de 2004 y la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

d) El personal temporal con contrato a tiempo parcial,
que aún no reuniendo el período de seis meses efec-
tivamente trabajados, su contrato tenga una antigüedad
de un año a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

e) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido y laboral fijo a tiempo parcial, que se
encuentren en situación de excedencia por incompa-
tibilidad por desempeño de otro puesto de trabajo
como personal temporal en el organismo autónomo
ERA en el ámbito de esta convocatoria.

2.—Queda expresamente excluido de la presente con-
vocatoria:

a) Quien ostente la condición de alto cargo.

b) El personal al servicio de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, de los distintos organismos públicos
y entes públicos del Principado de Asturias.

3.—Toda referencia a los hijos e hijas en las bases de
esta convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son
por naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que
se encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

4.—Se entenderá a estos efectos que tales personas se
hallan necesitadas de una atención especial cuando su grado
de disminución sea como mínimo del 33% y precisen de una
dedicación personalizada o atención especializada.
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5.—En aquellos supuesto en los que ambos progenitores,
se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar
estas ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por
realizar dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.

Tercera.—Cuantía.

La cuantía de la ayuda estará en función del grado de
minusvalía que presente el hijo o la hija para quien se solicita
la ayuda, con el siguiente baremo:

— Grado de minusvalía entre el 33 y el 64%: 1.346 euros.

— Grado de minusvalía entre el 65 y el 74%: 1.683 euros.

— Grado de minusvalía igual o superior al 75%: 2.020
euros.

Cuarta.—Incompatibilidades.

Será incompatible el percibo de estas ayudas con las de
estudios para hijos e hijas del personal al servicio del orga-
nismo autónomo ERA.

Quinta.—Financiación.

El crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a estudios del personal
y a estudios de hijos e hijas del personal al servicio del orga-
nismo autónomo ERA, será de 87.948,88 euros para el per-
sonal incluido en el punto 1 de la base segunda de esta
convocatoria.

Sexta.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro Gene-
ral del organismo autónomo ERA, calle Arzobispo Guisasola,
n.º 14, de Oviedo, o por cualquier otro medio establecido
en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, hasta el día 13 de
agosto de 2005, inclusive, utilizando el modelo normalizado
que será facilitado en dicho Registro.

Las solicitudes que se remitan a través de las Oficinas
de Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada Ofi-
cina de Correos.

Séptima.—Documentación a presentar.

Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes
documentos:

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figure inscrito
el hijo o hija de quien solicita la ayuda y, en su caso,
documento que justifique la tutela, el acogimiento o
la adopción.

b) Fotocopia compulsada de la calificación de minusvalía
del hijo o hija para quien se solicita la ayuda, emitida
por un equipo de valoración y orientación del órgano
competente, acompañada, en su caso, del dictamen
médico facultativo.

Octava.—Admisiones-exclusiones.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la Resolución de la Dirección-Gerencia del organismo
autónomo ERA, por la que se aprueba la lista de solicitudes
admitidas y excluidas, con transcripción íntegra de la misma
e indicación de la causa motivadora de la exclusión, así como
el plazo de subsanación de éste cuando fuere susceptible de
la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá por

desistido o desistida en su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Novena.—Procedimiento para la concesión.

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión inte-
grada por tres representantes que designe el organismo autó-
nomo ERA y dos representantes que designe cada uno de
los sindicatos con mayor implantación en la misma, pudiendo
asistir como asesores los miembros de la Comisión Paritaria
del Convenio Colectivo para el Personal Laboral del Prin-
cipado de Asturias. Esta Comisión será presidida por el Direc-
tor-Gerente del organismo autónomo ERA, o persona en
quien delegue.

2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las
ayudas solicitadas a los efectos de determinar el cumplimiento
de los requisitos exigidos, la Comisión formulará propuesta
de resolución de concesión de aquellas ayudas que se ajusten
a las bases, en la cuantía que se determina en las mismas.

3.—Las propuestas que formule la Comisión de valoración
serán resueltas por el Sr. Director-Gerente del organismo
autónomo ERA.

4.—La resolución que se adopte será publicada en el
BOPA y contra la misma se podrá interponer recurso de
alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de
26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar otro que estimen
oportuno.

Décima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, con-
siguiente obligación de reintegro, cuando exista la consta-
tación en las solicitudes de omisiones o inexactitudes que
hayan motivado la concesión indebida de la ayuda de que
se trate.

Undécima.—Publicidad de la convocatoria.

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 15 de junio de 2005.—El Director Gerente del
organismo autónomo ERA.—10.521.
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— • —

RESOLUCION de 15 de junio de 2005, de la Direc-
ción-Gerencia del organismo autónomo ERA, por la
que se aprueban las bases de convocatoria de ayudas
para estudios del personal al servicio del organismo
autónomo ERA para el curso 2004-2005.

En el marco de las estipulaciones en materia de acción
social resultante de las deliberaciones con la representación
sindical el 19 de abril de 2005, por la presente,

R E S U E L V O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para estudios del personal al servicio
del organismo autónomo ERA para el curso 2004/2005, las
cuales quedan conformadas al siguiente tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas.

1.—Tendrán como finalidad la atención de los gastos deri-
vados de la realización de los siguientes estudios:

a) Gastos por matrícula para estudios de:

— Idiomas en Escuelas Oficiales.
— Curso de preparación para acceso a la Universidad

para mayores de 25 años.
— Diplomaturas Universitarias.
— Titulaciones Superiores.

— Cursos de Doctorado.
— Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (grado

superior).

b) Gastos para material didáctico de:

— Cursos de Doctorado.
— Titulaciones Superiores.
— Diplomaturas Universitarias.
— Curso de preparación para acceso a la Universidad

para mayores de 25 años.
— Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales.
— Graduado en Educación Secundaria.
— Bachillerato.
— Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado

Medio y Superior.
— Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (grado

superior, medio y elemental).

2.—Quedan excluidos los estudios de especialización,
estudios de postgrado, títulos propios de las universidades,
másters y todos aquellos estudios que no sean oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.

1.—Podrán solicitar dichas ayudas quienes hayan reali-
zado estudios durante el curso académico 2004/2005 en cen-
tros oficiales del estado español que habiliten para la obten-
ción de títulos académicos o profesionales oficialmente reco-
nocidos y que se encuentren en las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito al organismo autó-
nomo ERA vinculado al mismo por una relación de
empleo de carácter permanente, entendiéndose por
tal la del personal funcionario de carrera, laboral por
tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que
durante el curso 2004/2005 se encontrasen en situación
de servicio activo o de excedencia por cuidado de hijo
o hija, y quienes se encuentren en situación de inca-
pacidad temporal.

b) El personal temporal que en algún momento durante
el plazo de presentación de solicitudes se encuentre
en situación de servicio activo, y acredite una o varias
relaciones de empleo con el organismo autónomo ERA
que supongan un período de servicios igual o superior
a seis meses entre el 1 de septiembre de 2004 y la
fecha de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes. Los servicios que se tendrán en cuenta serán
los que hayan sido prestados en el ámbito de esta
convocatoria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial,
que a la fecha de publicación de la convocatoria se
encuentre en período de inactividad y cuyo contrato
suponga un periodo de servicios igual o superior a
seis meses entre el 1 de septiembre de 2004 y la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

d) El personal temporal con contrato a tiempo parcial,
que aún no reuniendo el período de seis meses efec-
tivamente trabajados, su contrato tenga una antigüedad
de un año a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

e) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido y laboral fijo a tiempo parcial, que se
encuentren en situación de excedencia por incompa-
tibilidad por desempeño de otro puesto de trabajo
como personal temporal en el organismo autónomo
ERA en el ámbito de esta convocatoria.
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2.—Queda expresamente excluido de la presente con-
vocatoria:

a) Quien ostente la condición de alto cargo.

b) El personal al servicio de la Administración del prin-
cipado de Asturias, de los distintos organismos públicos
y entes públicos del Principado de Asturias.

3.—Unicamente se podrá solicitar ayuda para una clase
de estudios.

Tercera.—Cuantía de las ayudas.

1.—Gastos de matrícula:

— El 100% del importe satisfecho en concepto de matrí-
cula, con un límite máximo de 459 euros.

2.—Adquisición de material didáctico relacionado con los
estudios.

a) El importe que se justifique, con un límite máximo
de:

— 224 euros para Titulaciones Superiores y cursos de
Doctorado.

— 163 euros para Diplomaturas Universitarias.

— 133 euros para acceso a la Universidad para mayores
de 25 años.

— 71 euros para estudios de idiomas en Escuelas Ofi-
ciales.

b) Se establecen cantidades fijas, para los niveles de estu-
dios que se relacionan, en las siguientes cuantías:

— 133 euros para Bachillerato, Formación Profesional,
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, estudios
de Graduado en Educación Secundaria y estudios de
Música en Conservatorios Oficiales (grado medio).

— 102 euros para estudios de Música en Conservatorios
Oficiales (grado elemental).

Cuarta.—Incompatibilidades.

En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere per-
cibido el beneficiario o beneficiaria con relación al curso
2004/2005 o acredite estar pendiente de recibir.

Quinta.—Financiación.

El crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a estudios de hijos e
hijas del personal y para el personal que tenga hijos e hijas
con minusvalías, será de 87.948,88 euros para el personal
incluido en el punto 1 de la base segunda de esta convocatoria.

Sexta.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro Gene-
ral del organismo autónomo ERA, calle Arzobispo Guisasola,
n.º 14, de Oviedo, o por cualquier otro medio establecido
en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, hasta el día 13 de
agosto de 2005, inclusive, utilizando el modelo normalizado
que será facilitado en dicho Registro.

Las solicitudes que se remitan a través de las Oficinas
de Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada Ofi-
cina de Correos.

Séptima.—Documentación a acompañar con la solicitud:

1.—Ayudas para gastos de matrícula:

a) Carta de pago original o copia compulsada justificativa
del gasto efectuado por dicho concepto.

b) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

2.—Adquisición de material didáctico en: Doctorados,
Titulaciones Superiores, Diplomaturas Universitarias, Acceso
a la Universidad para mayores de 25 años, Estudios de Idio-
mas en Escuelas Oficiales y Estudios de Música en Con-
servatorios Oficiales (grado superior):

a) Justificante oficial de haberse matriculado.

b) Factura original o copia compulsada justificativa del
gasto en la que deberá aparecer: Nombre del emisor
o emisora, C.I.F., n.º de factura y nombre del bene-
ficiario o beneficiaria, así como la relación de los libros
adquiridos relacionados con los estudios realizados.

c) La Comisión de Valoración podrá requerir a las per-
sonas solicitantes para que justifiquen documentalmen-
te la relación que, con los estudios realizados, guarda
el material didáctico para el que se solicita la ayuda.

3.—Adquisición de material didáctico en: Graduado en
Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional,
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y Estudios
de Música en Conservatorios Oficiales (grado medio y
elemental):

— Certificado expedido por el centro donde se realizan
los estudios en el que conste el nivel de estudios rea-
lizado en el curso 2004/2005.

Octava.—Admisiones-exclusiones.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la Resolución de la Dirección-Gerencia del organismo
autónomo ERA por la que se aprueba la lista de solicitudes
admitidas y excluidas, con transcripción íntegra de la misma
e indicación de la causa motivadora de la exclusión, así como
el plazo de subsanación de éste cuando fuere susceptible de
la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá por
desistido o desistida en su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Novena.—Procedimiento para la concesión.

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión inte-
grada por tres representantes que designe el organismo autó-
nomo ERA y dos representantes que designe cada uno de
los sindicatos con mayor implantación en la misma, pudiendo
asistir como asesores los miembros de la Comisión Paritaria
del Convenio Colectivo para el Personal Laboral del Prin-
cipado de Asturias. Esta Comisión será presidida por el Direc-
tor-Gerente del organismo autónomo ERA, o persona en
quien delegue.

2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las
ayudas solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formu-
lará la propuesta de concesión de aquellas que reúnan los
requisitos exigidos en las bases y en las cuantías que se ajusten
a las mismas, conforme a los siguientes criterios:
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a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas pudieran
ser atendidas con los créditos destinados a tal fin, la
Comisión formulará propuesta de concesión a todas
y cada una de las personas solicitantes con derecho
a la ayuda.

b) Si el crédito global resultase insuficiente, la Comisión
de Valoración propondrá el mismo porcentaje reductor
para cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas
conforme a las bases de la convocatoria.

3.—Las propuestas que formule la Comisión de Valo-
ración serán resueltas por el Sr. Director-Gerente del orga-
nismo autónomo ERA.

4.—La resolución que se adopte será publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y contra
la misma se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de diciembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y sin perjuicio de que los inte-
resados puedan ejercitar otro que estimen oportuno.

Décima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, con-
siguiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o
inexactitudes que hayan motivado la concesión inde-
bida de la ayuda de que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas
por otras entidades u organismos para la misma
finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquellos para
los que la ayuda fuera solicitada.

Undécima.—Publicidad de la convocatoria.

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 15 de junio de 2005.—El Director Gerente del
organismo autónomo ERA.—10.522.

— • —

RESOLUCION de 15 de junio de 2005, de la Direc-
ción-Gerencia del organismo autónomo ERA, por la
que se aprueban las bases de convocatoria de ayudas
para estudios de hijos e hijas del personal al servicio
del organismo autónomo ERA para el curso 2004/2005.

En el marco de las estipulaciones en materia de Acción
Social resultante de las deliberaciones con la representación
sindical el 19 de abril de 2005, por la presente,
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R E S U E L V O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del
personal al servicio del organismo autónomo ERA para el
curso 2004/2005, las cuales quedan conformadas al siguiente
tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas:

1.—Tendrán como finalidad la atención de los gastos deri-
vados de la realización de los siguientes estudios:

a) Gastos por matrícula para estudios de:

— Curso de preparación para acceso a la Universidad
para mayores de 25 años.

— Diplomaturas Universitarias.
— Titulaciones Superiores.
— Idiomas en Escuelas Oficiales.
— Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (gra-

do superior).

b) Gastos para material didáctico de:

— Educación Infantil.
— Educación Primaria.
— Educación Secundaria y Bachillerato.
— Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado

Medio y Superior.
— Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (gra-

do medio y elemental).

c) Guardería.

d) Comedor.

2.—Quedan excluidos los estudios de doctorado, estudios
de especialización, estudios de postgrado, títulos propios de
las universidades, másters y todos aquellos estudios que no
sean oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes:

1.—Podrán solicitar dichas ayudas quienes tengan hijos
e hijas que hayan realizado estudios durante el curso aca-
démico 2004/2005 en centros oficiales del estado español y/o
fuera del estado español, que habiliten para la obtención
de títulos académicos o profesionales oficialmente recono-
cidos, siempre que los hijos o hijas para quienes se solicita
la ayuda no perciban ingresos derivados de trabajo personal
y dependan económicamente de quien realiza la solicitud.
Se entenderá que existe dependencia económica cuando los
ingresos del beneficiario o beneficiaria no superen el salario
mínimo interprofesional durante el curso escolar 2004/2005.

El personal que podrá solicitar las ayudas deberá encon-
trarse en las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito al organismo autó-
nomo ERA vinculado al mismo por una relación de
empleo de carácter permanente, entendiéndose por
tal la del personal funcionario de carrera, laboral por
tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que
durante el curso 2004/2005 se encontrase en situación
de servicio activo o de excedencia por cuidado de hijo
o hija, y quienes se encuentren en situación de inca-
pacidad temporal.

b) El personal temporal que en algún momento durante
el plazo de presentación de solicitudes se encuentre
en situación de servicio activo, y acredite una o varias
relaciones de empleo con el organismo autónomo
ERA que supongan un período de servicios igual o
superior a seis meses entre el 1 de septiembre de 2004
y la fecha de finalización del plazo de presentación

de solicitudes. Los servicios que se tendrán en cuenta
serán los que hayan sido prestados en el ámbito de
esta convocatoria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial
que a la fecha de publicación de la convocatoria se
encuentre en período de inactividad y cuyo contrato
suponga un período de servicios igual o superior a
seis meses entre el 1 de septiembre de 2004 y la fecha
de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes.

d) El personal temporal con contrato a tiempo parcial,
que aun no reuniendo el período de seis meses efec-
tivamente trabajados, su contrato tenga una antigüe-
dad de un año a la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

e) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se
encuentre en situación de excedencia por incompa-
tibilidad por desempeño de otro puesto de trabajo
como personal temporal en el organismo autónomo
ERA en el ámbito de esta convocatoria.

2.—Queda expresamente excluido de la presente con-
vocatoria:

a) Quien ostente la condición de alto cargo.

b) El personal al servicio de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, de los distintos organismos públi-
cos y entes públicos del Principado de Asturias.

3.—Unicamente se podrá solicitar ayuda para una clase
de estudios por cada hijo o hija.

4.—Toda referencia a los hijos o hijas en las bases de
esta convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son
por naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que
se encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

5.—En aquellos supuestos en los que ambos progenitores
se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar
estas ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por
realizar dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.

Tercera.—Requisitos para su concesión:

1.—Las ayudas para gastos de guardería podrán ser soli-
citadas por el personal con hijos e hijas que, a fecha 31 de
diciembre de 2004, no hayan cumplido los 3 años de edad,
considerando a partir de esa edad los estudios como de Edu-
cación Infantil.

2.—Las ayudas para gastos de comedor podrán ser soli-
citadas por el personal que tenga hijos e hijas en Educación
Infantil, Educación Primaria o Educación Secundaria.

La concesión de esta ayuda estará condicionada a que
una vez atendido el resto de las ayudas, tanto para estudios
de hijos e hijas del personal como para estudios del personal
y para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías,
exista crédito suficiente para su concesión.

3.—Los estudios realizados en el extranjero deberán res-
ponder a un plan de estudios integrado en el sistema educativo
del estado de que se trate, y que, una vez finalizados los
mismos, la titulación obtenida sea equiparable a las titula-
ciones reconocidas en el sistema educativo español.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas:

1.—Gastos de matrícula:

El 100% del importe satisfecho en concepto de matrícula
con un límite máximo de 459 euros.
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2.—Adquisición de material didáctico.

Se establecen cantidades fijas para cada nivel de estudios
en las siguientes cuantías:

— 133 euros para Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional, Ciclos Formati-
vos de Grado Medio y Superior, Graduado en Edu-
cación Secundaria y Estudios de Música en Conser-
vatorios Oficiales (grado medio).

— 102 euros para Educación Primaria Obligatoria, y
Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (grado
elemental).

— 71 euros para Educación Infantil.

3.—Gastos de guardería.

El 25% del total de gastos justificados por este concepto,
con un máximo de 367 euros anuales.

4.—Gastos de comedor.

El 20% de la cantidad total abonada por este concepto
en el curso 2004/2005, con un máximo de 71 euros anuales.

Quinta.—Incompatibilidades:

En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere per-
cibido o acredite estar pendiente de recibir, con relación al
curso 2004/2005, tanto el hijo o hija para quien se solicita
la ayuda como cualquiera de sus progenitores. Del mismo
modo serán incompatibles con la percepción de ayudas con
cargo a la convocatoria para la atención a hijos e hijas con
minusvalías.

Sexta.—Financiación:

El crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a estudios del personal
y para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías,
será de 87.948,88 euros para el personal incluido en el punto
1 de la base segunda de esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes:

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro Gene-
ral del organismo autónomo ERA, calle Arzobispo Gisasola,
n.º 14, de Oviedo, o por cualquier otro medio establecido
en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, hasta el día 13 de
agosto de 2005, inclusive, utilizando el modelo normalizado
que será facilitado en dicho Registro.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas
de Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada ofi-
cina de Correos.

Los recibos acreditativos del gasto en las solicitudes de
ayuda para guardería correspondientes a los meses no ven-
cidos a esta fecha podrán ser presentados posteriormente,
fijando como último día para ello el 31 de agosto de 2005.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud:

1.—Ayudas para gastos de matrícula en carreras supe-
riores, diplomaturas universitarias, idiomas, acceso a la Uni-
versidad para mayores de 25 años y estudios de Música en
Conservatorios Oficiales (grado superior):

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

b) Carta de pago original o copia compulsada justificativa
del gasto efectuado por dicho concepto.

c) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

Para estudios realizados en el extranjero se aportará
además:

— Documento que acredite el carácter de oficialidad de
los mismos, así como el plan de estudios al que corresponden
conforme al sistema educativo del país en el que se realizaron.

La documentación mencionada en el párrafo anterior
deberá ser presentada en lengua castellana, conforme a lo
establecido en el art. 36 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2.—Adquisición de material didáctico:

a) Certificado expedido por el centro donde se realizan
los estudios en el que conste el nivel de estudios rea-
lizado en el curso 2004/2005.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

3.—Ayuda para guardería:

a) Certificación expedida por el centro donde asista el
hijo o hija de quien realiza la solicitud en la que conste
la cantidad total abonada en el período comprendido
durante el curso escolar 2004/2005.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

4.—Ayuda para comedor:

a) Certificado expedido por el centro donde se realizan
los estudios en el que conste el nivel de estudios rea-
lizado en el curso 2004/2005.

b) Certificación en la que conste la cantidad total abonada
por dicho concepto en el período comprendido duran-
te el curso escolar 2004/2005.

c) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

Novena.—Admisiones-exclusiones:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la Resolución de la Dirección-Gerencia del organismo
autónomo ERA por la que se aprueba la lista de solicitudes
admitidas y excluidas, con transcripción íntegra de la misma
e indicación de la causa motivadora de la exclusión, así como
el plazo de subsanación de ésta cuando fuere susceptible de
la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá por
desistido o desistida en su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.



24–VI–200511542 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Décima.—Procedimiento para la concesión:

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión inte-
grada por tres representantes que designe el organismo autó-
nomo ERA y dos representantes que designe cada uno de
los sindicatos con mayor implantación en la misma, pudiendo
asistir como asesores los miembros de la Comisión Paritaria
del Convenio Colectivo para el Personal Laboral del Prin-
cipado de Asturias. Esta Comisión será presidida por el Direc-
tor Gerente del organismo autónomo ERA, o persona en
quien delegue.

2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las
ayudas solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formu-
lará la propuesta de concesión de aquellas que reúnan los
requisitos exigidos en las bases, y en las cuantías que se ajusten
a las mismas, conforme a los siguientes criterios:

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas pudiera
ser atendida con los créditos destinados a tal fin, la
Comisión formulará propuesta de concesión a todas
y cada una de las personas solicitantes con derecho
a la ayuda.

b) Las ayudas para comedor se concederán si una vez
atendidas las ayudas solicitadas para estudios de hijos
e hijas del personal por los conceptos de gastos de
matrícula, gastos de material didáctico y guardería,
así como las ayudas para estudios del personal y para
el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías,
existe crédito suficiente para su concesión y en la cuan-
tía establecida en estas bases o aplicando el mismo
porcentaje reductor sobre cada una de ellas en función
del crédito existente para atender las ayudas solicitadas
por este concepto.

c) Si aun no concediendo las ayudas por el concepto de
comedor, el crédito global continuase siendo insufi-
ciente, la Comisión de Valoración propondrá el mismo
porcentaje reductor para cada solicitud, a aplicar sobre
las cuantías fijadas para las restantes ayudas, conforme
a las bases de la convocatoria.

3.—Las propuestas que formule la Comisión de Valo-
ración serán resueltas por el Sr. Director-Gerente del orga-
nismo autónomo ERA.

4.—La resolución que se adopte será publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y contra
la misma se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y sin perjuicio de que los inte-
resados puedan ejercitar otro que estimen oportuno.

Undécima.—Revocación de las ayudas:

Procederá la revocación de las ayudas concedidas, y con-
siguiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o
inexactitudes que hayan motivado la concesión inde-
bida de la ayuda de que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas
por otras entidades u organismos para la misma
finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquellos para
los que la ayuda fuera solicitada.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria:

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 15 de junio de 2005.—El Director Gerente del
organismo autónomo ERA.—10.520.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

ACUERDO de 5 de mayo de 2005, del Consejo de
Gobierno, por el que se delimita y declara la reserva
regional de suelo del Area Residencial de Roces, en
el concejo de Gijón.

Los artículos 5, 215, 219, 223 y 224 del texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, y, en cuanto sea compatible con la
citada modificación, el Decreto 58/94, de 14 de julio, esta-
blecen como ejercicio de competencias regionales propias,
y en el marco de lo dispuesto en la legislación básica estatal,
la posibilidad de constitución de un patrimonio regional de
suelo. Este sería adquirible a través del ejercicio de la expro-
piación forzosa, sin perjuicio de las situaciones de mutuo
acuerdo y de la liberación al efecto de determinados ámbitos.
Estaría, además, vinculado a una actuación concertada, aun
cuando se desarrollasen en procedimientos diferenciados y
ámbitos no exactamente coincidentes, dado que el área de
reserva no incluye los suelos urbanos de núcleo rural.

A tal fin se regula en los artículos antes referenciados
del texto refundido y 8 y siguientes del Decreto 58/1994,
la posibilidad de constitución de reservas regionales de suelo
que legitimen, a corto y medio plazo y de modo unitario
o sucesivo, la adquisición de suelo mediante la expropiación
forzosa. Determinación a realizar en la modalidad preferente
de tasación conjunta, como variedad apropiada para una eje-
cución de carácter urbanístico.

Esta determinación se completaría en el supuesto espe-
cífico, dada la clasificación del área y situación del planea-
miento, con la modalidad de actuación urbanística concer-
tada. Desarrollada en expediente diferenciado, y con un ámbi-
to mayor, y el consiguiente plan especial de ejecución de
conformidad con los artículos 19, 73 y 74 del texto refundido
Regional y 12 y siguientes del Decreto 58/94. En el documento
de actuación concertada figuraría la justificación urbanística
de la actuación y estaría relacionada con la baja proporción
de viviendas sujetas a algún nivel de protección, teniendo

en cuenta, además, las bajas cifras de las modalidades, como
resultado, entre otras circunstancias, de la larga vigencia del
Plan General.

Esta actuación contribuiría a paliar, en gran parte, el défi-
cit residencial, y sobre todo, el de viviendas sujetas a algún
nivel de protección que constituye el destino de una pro-
porción importante de las viviendas.

Visto el informe jurídico emitido respecto a dicha actua-
ción y a la memoria justificativa de la misma, en su virtud,
y a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, el Consejo de Gobierno

A C U E R D A

Primero.—Delimitar como reserva regional de suelo con
destino a las modalidades de uso residencial y usos com-
plementarios en los tipos y proporciones mayoritarias a que
hacen referencia los artículos 73 a), c) y d) del texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, y en el Decreto 58/94, el ámbito objeto
igualmente de actuación concertada, si bien ésta con una
superficie superior, situado en Roces en el concejo de Gijón,
de una superficie de 804.768 m2 y sin perjuicio de las varia-
ciones que se deriven de la medición real. Los límites, que
se especifican en plano adjunto, son los siguientes:

Norte: Borde Sur del dominio público de la autovía Ronda
Sur de la A-8.

Este: Desde los enlaces previstos para la autovía, se llega
por el lado norte de la autovía minera que atraviesa y después
limitaría con el núcleo rural de Granda, que no forma parte
de la reserva, aunque sí, en parte, de la actuación concertada.

Sur: Seguiría el Camino de Alvarillo, para después de
un tramo que transcurre básicamente por lindes parcelarios
y parcelas bordea los caminos de Santa Marina y de San
Juan, para enlazar, al norte de los campos de fútbol de la
Federación, con la Carretera Carbonera AS-246.

Oeste: Seguiría el borde de la Carretera Carbonera
AS-246, con cierta proyección al oeste del mismo.

En el interior se excluye de la reserva, aunque formaría
parte de la actuación concertada, el núcleo urbano de Roces,
que se configuraría de suelo urbano consolidado, con una
superficie de 32.939 m2. Se excluiría, igualmente, en forma
de borde exterior, el núcleo de Granda de 52.993 m2.

Segundo.—La delimitación implica, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 223.2 del texto refundido aprobado
por Decreto Legislativo 1/2004, y artículo 9.2 del Decreto
58/94, la declaración de utilidad pública y necesidad de ocu-
pación a los efectos expropiatorios.

Tercero.—Determinar como modalidad de adquisición del
suelo objeto de la presente delimitación como reserva regional
de suelo la expropiación forzosa por tasación conjunta, con
todos los efectos que conlleva, y de acuerdo con el proce-
dimiento preceptuado por la legislación urbanística vigente,
tal y como regulan los artículos 223.5 del texto refundido
citado y 34 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen
del Suelo y Valoraciones, y todo ello sin perjuicio de las
situaciones de mutuo acuerdo.

Cuarto.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo
223.4 del texto refundido y artículo 9.3 del Reglamento 58/94,
se configura la condición de beneficiario de la expropiación
a Sogepsa, como sociedad de capital mayoritariamente públi-
co e instrumental a estos efectos del Principado de Asturias,
y el Ayuntamiento de Gijón y cuyo nombramiento se con-
cretaría en el específico expediente expropiatorio, mientras
que la titularidad de la misma correspondería al Principado
de Asturias.
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Quinto.—La actuación expropiatoria se desarrollará en
un solo expediente expropiatorio, salvo que en se justifiquen
otras modalidades. Asimismo se establece y autoriza la posi-
bilidad de hacer uso en ciertas áreas de la liberación de expro-
piaciones a los efectos del artículo 186 del repetido texto
refundido y lo dispuesto en el Decreto 458/1972, de 24 de
febrero.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra él los
interesados podrán interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 a) en
relación con el artículo 8.2 y 46.2 de la Ley 29/98, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. Sin perjuicio de ello, los interesados podrán inter-
poner con carácter previo al anterior y potestativo, recurso
de reposición ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 de la
Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. En caso de que se interponga recurso de reposición
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición inter-
puesto, de conformidad con el artículo 116.2 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre.

Las Administraciones Públicas legitimadas para impugnar
el acto podrán interponer recurso contencioso-administrativo
en los términos arriba descritos, pudiendo realizar un reque-
rimiento previo de anulación o revocación del acto en el
plazo de dos meses, requerimiento que se entenderá recha-
zado si no es contestado en el plazo de un mes, todo ello
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. Cuando se hubiera realizado tal reque-
rimiento el plazo de dos meses para interponer el recurso
contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente
a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso
o se entienda presuntamente rechazado, según dispone el
artículo 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, 5 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructu-
ras.—9.997.

ANEXO

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 9 de junio de 2005, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se convocan pruebas
de aptitud para la concesión de credenciales de Guar-
dapesca marítimo

La celebración de convenios relativos a planes de explo-
tación de recursos pesqueros, entre la Consejería de Medio
Rural y Pesca y las distintas Cofradías, han hecho necesaria
la figura del Guardapesca marítimo autorizado como meca-
nismo de control de las actividades extractivas que se realizan
en las áreas reservadas para dichos planes.
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De conformidad con las previsiones contenidas en el
Decreto 23/95, de 2 de marzo, por el que se crea la figura
de Guardapesca marítimo autorizado, se prevé la celebración
de pruebas para la obtención de la correspondiente acre-
ditación, con la finalidad de posibilitar que se cubran las
necesidades de personal en las Cofradías que se adscriban
a planes de explotación.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Convocar la celebración de las pruebas de aptitud para
la concesión de credenciales de Guardapesca marítimo auto-
rizado, dependientes de las Cofradías de Pescadores del Prin-
cipado de Asturias, de conformidad con las bases que figuran
a continuación.

Oviedo, 9 de junio de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—10.190.

B A S E S

Primera.—Requisitos de los aspirantes.

a) Edad comprendida entre los 18 años y la legal de
jubilación.

b) Ausencia de enfermedad o limitación física o psíquica
incompatibles con el ejercicio de la función a desarro-
llar.

c) Tener la titulación náutica que habilite para el manejo
de las embarcaciones que se hayan de emplear (patrón
local de pesca, mecánico naval, patrón costero poli-
valente).

d) Superar las pruebas de aptitud correspondientes.

Segunda.—Propuesta de las Cofradías.

Las Cofradías de Pescadores podrán realizar la propuesta
de candidatos que participarán en las pruebas, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 4 del Decreto 23/95,
de 2 de marzo.

Tercera.—Presentación de solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse ante la Dirección
General de Pesca, en el plazo de quince días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarta.—Convocatoria de los aspirantes.

La Consejería de Medio Rural y Pesca convocará a los
aspirantes propuestos por las distintas Cofradías de Pesca-
dores que cumplan los requisitos exigidos, mediante comu-
nicación personal, para la celebración de las pruebas, seña-
lando el lugar, día y hora de las mismas.

Quinta.—Tribunal Calificador.

El Tribunal que juzgue las pruebas estará compuesto por:

Presidente: D. José Luis Menéndez Camín, Jefe del Ser-
vicio de Ordenación Pesquera.

Vocales:

D. Antonio Gándara Rivas, Jefe de la Sección de Pro-
tección de Recursos Pesqueros.

D.ª Lucía García Flórez, Jefa de Sección del Centro de
Experimentación Pesquera.

D. Fernando Jiménez Herrero, Técnico del Centro de
Experimentación Pesquera.

Secretaria. D.ª Emilia M.ª Díaz Granda, funcionaria,
designada por la Consejería de Medio Rural y Pesca.

Suplentes:

Presidente: D. Juan Argüelles Díaz, Jefe del Servicio de
Estructuras Pesqueras.

Vocales:

D. Javier Fernández Suárez, Jefe de Sección de Orde-
nación de Recursos.

D.ª M.ª del Pino Fernández Rueda, Técnica del Centro
de Experimentación Pesquera.

D.ª Eva M.ª Llera Granda, Técnica del Centro de Expe-
rimentación Pesquera.

Secretaria: D.ª Mónica González García, adscrita a la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas.

Todas ellas de carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una se calificará de 0 a 10 puntos, con nivel mínimo de apro-
bado de 5.

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

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo
máximo de duración del ejercicio, así como los criterios de
puntuación de cada respuesta correcta, incorrecta y en blanco.

Segunda.—Desarrollo escrito de uno o varios supuestos
teórico-prácticos relacionados con las materias del programa
anexo, cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá
el Tribunal.

El Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios por
los aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes de la
conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz a los com-
parecientes, indicando lugar, día y hora de la lectura.

Séptima.—Propuesta y nombramiento.

Una vez realizadas las pruebas y teniendo en cuenta su
resultado, el Tribunal elevará a la titular de la Consejería
de Medio Rural y Pesca la propuesta de concesión de las
credenciales de Guardapesca a los aspirantes que las hayan
superado.

Corresponde a la titular de la Consejería citada otorgar
las credenciales, mediante Resolución que será comunicada
a los interesados.

La concesión de la credencial será válida por un período
de 5 años, transcurridos los cuales, los beneficiarios deberán
superar una nueva prueba de aptitud a efectos de renovación,
teniendo en cuenta las previsiones contenidas en el artículo
7 del Decreto 23/95.

El otorgamiento de la credencial no basta por sí solo
para ejercer las funciones de Guardapesca. Para ello será
preciso además que se haya celebrado el correspondiente
contrato de trabajo como tal con el sujeto empleador, es
decir, las Cofradías de Pescadores del Principado de Asturias,
de conformidad con el artículo 2 del Decreto 23/95, de 2
de marzo (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 4 de abril de 1995).

Octava.—Revisabilidad.

Sin perjuicio de su revisabilidad de oficio, la presente
Resolución y cuantos actos administrativos deriven de ella
podrán ser impugnados en los casos y formas establecidos
en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias y demás legislación aplicable.
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Anexo (programa)

Tema 1.—Ley 2/93, de 29 de octubre, de Pesca Marítima
en Aguas Interiores y Aprovechamiento de Recursos Marinos
( BOPAP 15-11-1993). Especial incidencia en los títulos VIII
y IX.

Tema 2.—Tallas mínimas de captura y épocas de veda
(Resolución de 13 de marzo de 1997, modificada por Reso-
lución de 2 de mayo de 1997 y por Resolución de 5 de mayo
d e 1 9 9 7 , p u b l i c a d a s e n l o s s i g u i e n t e s B O P A :
5-4-97/19-5-97/21-5-97) y Resolución de 10 de marzo de 2004
(BOPA de 12-3-2004).

Tema 3.—Decreto 35/98, de 18 de junio, por la que se
regula la actividad de marisqueo a pie en aguas de com-
petencia del Principado de Asturias. (BOPA 4-9-1998).

Tema 4.—Resolución de 15 de septiembre de 2004, de
la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se regula
la campaña 2004/2005 de extracción del percebe y se aprueban
los planes de explotación. (BOPA 27-9-04).

Tema 5.—Resolución de 22 de septiembre de 2004, de
la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueba
el plan de explotación de moluscos bivalvos en la ría de Villa-
viciosa, para la campaña 2004/2005. (BOPA 30-9-2004).

Tema 6.—Decreto 92/1984, de 28 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de Pesca de la Angula en Aguas
Interiores del Principado de Asturias. (BOPAP 13-7-1984).

Tema 7.—Resolución de 21 de octubre de 2004, de la
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se regula
la campaña 2004/2005 de pesca de la angula y se aprueba
el plan de explotación de la ría del Nalón. (BOPA 28-10-2004).

Tema 8.—Resolución de 21 de octubre de 2004, de la
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se regula
la pesca del pulpo común (Octopus vulgaris) durante la cam-
paña 2004/2005. (BOPA 28-10-2004).

Tema 9.—Resolución de 6 de septiembre de 2004, de
la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se regula
el descanso semanal obligatorio para la pesca profesional
en el Principado de Asturias. (BOPA 25-9-2004).

Tema 10.—Funciones del Guardapesca marítimo auto-
rizado, reguladas en el Decreto 23/95, de 2 de marzo, por
el que se crea la figura del Guardapesca marítimo autorizado.
(BOPA 4-4-1995).

Tema 11.—Decreto 76/2000, de 2 de noviembre, modi-
ficado parcialmente por Decreto 16/2002, por el que se regula
la Pesca Marítima de Recreo en el Principado de Asturias.
(BOPA de 17-11-2000 y de 21-2-2002).

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, de concesión de sub-
venciones a proyectos de empresas calificadas como
I+E.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo, actualmente Consejería de Industria
y Empleo, de 15 de junio de 2001, modificada por Resolución
de 3 de junio de 2002, se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones públicas a las empresas
calificadas como de I+E, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo.

Segundo.—Las empresas relacionadas en el anejo I, II
solicitan las ayudas o subvenciones establecidas en la sección
segunda de la Resolución de 15 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 31 de julio de 2001)
en cada una de las líneas especificadas.

Tercero.—Se trata de empresas resultantes de proyectos
empresariales calificadas como I+E por resolución de esta
Consejería e inscritas como tales en el Registro Adminis-
trativo habilitado al efecto, que se constituyeron como tales
e iniciaron la actividad antes de la finalización de los doce
meses siguientes a la fecha de calificación.

Cuarto.—Respecto de las solicitudes presentadas, se pro-
cede a examinar la documentación aportada a efectos de
verificar el cumplimiento de los requisitos para ser bene-
ficiario de la subvención, de conformidad con lo establecido
en las bases y en la convocatoria y en función del crédito
disponible.

Quinto.—Que existe crédito adecuado y suficiente para
atender la concesión de dichas subvenciones con cargo a la
aplicación 19.03.322 A 471.001 de los Presupuestos del Prin-
cipado de Asturias para el año 2005, aprobados por la Ley
del Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales para 2005, previa autorización apro-
bada por Resolución de la Consejería e Industria y Empleo
de 12 de abril de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 3 de mayo).

Sexto.—Reunida con fecha 29 de abril de 2005 la Comisión
de Valoración constituida al efecto para la evaluación de
las solicitudes admitidas, por parte del Servicio de Programas
de Empleo y Promoción de Iniciativas Empresariales, se eleva
al titular de la Consejería de Industria y Empleo propuesta
de resolución de concesión y denegación en los términos rela-
cionados en los anejos a la presente Resolución.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que la Administración del Principado de Astu-
rias es competente para conocer y resolver el expediente con-
forme a lo dispuesto en el R.D. 11/2001, de 12 de enero,
sobre traspaso de competencias en materia de fomento de
empleo, siendo adscritas sus funciones por Decreto 8/2001,
de 25 de enero, a la Consejería de Trabajo y Promoción
de Empleo, actualmente Consejería de Industria y Empleo
por Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Prin-
cipado, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Administración de la Comunidad Autónoma.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en el artí-
culo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, los titulares
de las Consejerías son los órganos competentes para otorgar
o denegar las subvenciones y ayudas dentro del ámbito de
su competencia.

Tercero.—Que, de conformidad con el artículo 87.1 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el desistimiento
pondrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que en virtud
del artículo 91.2 LRJ-PAC la Administración haya de aceptar
de plano el desistimiento y declarar concluso el procedimiento
mediante resolución, dictada en los términos del artículo 42.

Cuarto.—La cuantía de las subvenciones queda fijada en
las bases duodécima a decimosexta.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamento de dere-
cho mencionados y que son de aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—En la línea de subvención financiera para prés-
tamos, conceder a la empresa “Inixa del Principado S.L.”,
con CIF n.º B 74074824, una subvención, por un importe
total de tres mil ochocientos veinticinco euros con treinta
y seis céntimos (3.825,36 euros), equivalente a la reducción
de tres puntos del interés fijado por la entidad de crédito,
incrementado en un 10% por tratarse de una actividad rela-
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cionada en la base decimoctava, con cargo a la aplicación
presupuestaria 19.03.322 A 471.001 de los Presupuestos del
Principado de Asturias para el año 2005.

El pago estará condicionado a la presentación, con ante-
rioridad al 19 de noviembre de 2005, por parte de la empresa
beneficiaria, de la siguiente documentación:

— Facturas, escrituras públicas o contratos, justificantes
de que el préstamo subvencionado se ha destinado
a financiar inversiones para la creación y puesta en
marcha de la empresa.

— Certificación que acredite el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Segundo.—2.1. En la línea de subvención de trabajadores
por cuenta propia, cooperativas y sociedades laborales, con-
ceder a la empresa “Guía, 2 C.B.”, con CIF n.º E-74100595,
una subvención por integración en el mercado laboral de
dos socios trabajadores desempleados, por tiempo indefinido
y a jornada completa, a razón de 4.808 euros cada uno, incre-
mentado en un 10% por tratarse de una actividad relacionada
en la base decimoctava, por un importe total de diez mil
quinientos setenta y siete euros con sesenta céntimos
(10.577,60 euros) con cargo a la aplicación presupuestaria
19.03.322 A 471.001 de los Presupuestos del Principado de
Asturias para el año 2005, y, habida cuenta que en la docu-
mentación consta la correspondiente justificación, abonar la
misma.

2.2. En la línea de subvención financiera para préstamos,
conceder a la empresa “Arte en Paredes y Vigas, S.L.L.”,
con CIF n.º B-74066218, una subvención, por un importe
total de tres mil ciento cincuenta euros (3.150,00 euros), equi-
valente a la reducción de tres puntos del interés fijado por
la entidad de crédito, y cuya valoración realizada de forma
individualizada por cada línea de subvención se adjunta, con
cargo a la aplicación presupuestaria 19.03.322 A 471.001 de
los Presupuestos del Principado de Asturias para el año 2005
y, habida cuenta que en la documentación consta la corres-
pondiente justificación, abonar la subvención de una sola vez,
a la entidad financiera prestamista Banco Sabadell, que la
destinará obligatoriamente a la amortización parcial del
principal.

Tercero.—Las empresas beneficiarias de subvenciones
están obligadas a:

3.1. Con carácter general:

• De conformidad con el Reglamento 69/2001, de 12 de
enero de la Comisión de las Comunidades Europeas
(DOCE L número 10, de 13 de enero de 2001), la pre-
sente subvención está sometida al régimen de ayudas
mínimis. Por tanto, el importe total de las ayudas que
puede percibir un mismo beneficiario sometido a este

régimen es de cien mil (100.000) euros, durante un perio-
do de tres años a partir de la concesión de la primera
ayuda de mínimis.

• De acuerdo con lo establecido en el Reglamento CE
1159/200, de la Comisión Europea, la subvención con-
cedida en esta Resolución está cofinanciada por la Unión
Europea a través del Fondo Social Europeo, debiéndose
comunicar por parte de esta empresa esta circunstancia
a los socios trabajadores desempleados, beneficiarios
últimos de las acciones.

• El beneficiario de la subvención está obligado a comu-
nicar a esta Consejería la percepción, en su caso, de
las ayudas concedidas para la misma finalidad por otras
Administraciones Públicas o entes públicos o privados.

3.2. De carácter particular:

• Las entidades beneficiarias en la línea de trabajadores
por cuenta propia, cooperativas y sociedades laborales
tienen la obligación de mantener el nivel de plantilla
de socios trabajadores con carácter indefinido o el nivel
de plantilla de trabajadores contratados indefinidamente
durante al menos tres años. Cuando en dicho plazo se
produzca el cese de algún trabajador o socio, la empresa
beneficiaria está obligada a cubrir la vacante en el plazo
de tres meses, mediante la sustitución de otro socio tra-
bajador por tiempo indefinido o por otro trabajador
contratado, al menos, en jornada igual a la del socio
o trabajador sustituido, debiendo estar el nuevo socio
o trabajador integrado en situación de desempleo.

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

Quinto.—Dar traslado de la presente Resolución a los
interesados con la indicación de que este acto pone fin a
la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo a 30 de mayo de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—10.054.
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RESOLUCION de 31 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se concede
autorización administrativa previa para la distribución
de gas natural por canalización en el municipio de
Coaña.

Antecedentes de hecho

Primero.—Naturcorp Redes, S.A. Unipersonal ha presen-
tado la documentación para la solicitud de autorización admi-
nistrativa previa para la distribución de gas natural por cana-
lización en el municipio de Coaña.

Segundo.—En el proyecto presentado se contemplan las
instalaciones consistentes en un gasoducto alimentador en
polietileno PE 100 SDR 11, de unos 4.200 metros, diámetro
160 mm, en alta presión A(APA), hasta una presión máxime
de operación (MOP) de 10 bar, con origen en el término
municipal de Navia, en la zona denominada Las Aceñas, junto
a la ría de Navia, desde otro alimentador que ya suministra
al núcleo urbano de Navia, continuando canalizado por zanjas
atravesando prados, la carretera AS-12, el río Meiro, la carre-
tera CN-2, línea de FEVE, carretera N-634, caminos exis-
tentes, pasando por el pueblo de Jarrio hasta llegar al Hospital
de Jarrio, mediante ramal en PE-100 SDR 11, pasando junto
al colegio de EGB y continuando por caminos existentes hasta
el área industrial de Río Pinto donde se va a suministrar
a la red de distribución del polígono, al núcleo de Jarrio
al igual que al Hospital de Jarcio y su entorno.

Tercero.—Destacar que, con fecha 24-4-2004, el Jefe del
Servicio de Patrimonio Histórico y Cultural de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, informa favo-
rablemente el proyecto, recomendando la elaboración de un
proyecto de seguimiento arqueológico de las obras de cons-
trucción del gasoducto, el cual debe ser aprobado por esa
Consejería con anterioridad al inicio de las obras. Estas reco-
mendaciones se trasladarán a Naturcorp Redes, S.A. Uni-
personal para su cumplimiento.

Cuarto.—Asimismo, y de conformidad con el apartado
7.2. del anexo al Decreto 38/1994 (PORNA), de 19 de mayo,
este tipo de actuación está sujeta a evaluación preliminar
de impacto ambiental, y la determinación ambiental sobre
el estudio preliminar de impacto ambiental (E.P.I.A.) por
parte del órgano ambiental competente (Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras) es
aprobatoria con otras condiciones y recomendaciones, reco-
gidas en documento de fecha 21-7-2004, y cuyo contenido
se trasladará a Naturcorp Redes, S.A. Unipersonal para su
cumplimiento.

Quinto.—Igualmente, por resolución de la Alcaldía de
fecha 13-5-2005, el Ayuntamiento de Coaña concede auto-
rización previa a la licencia urbanística municipal para los
usos y obras descritos en el proyecto en las condiciones que
se señalan en el informe de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) en su sesión
de fecha 5-5-2005, y cuyo contenido se trasladará igualmente
a Naturcorp Redes, S.A. Unipersonal para su cumplimiento.

Sexto.—Por Resolución de la Consejería de Industria y
Empleo, de fecha 2-4-2004, se ha sometido a información
pública el proyecto de las instalaciones y el estudio sobre
evaluación preliminar de impacto ambiental presentados por
el solicitante (BOPA de 19-4-200), sin que se hubiesen reci-
bido alegaciones.

Séptimo.—Asimismo, la resolución para la información
pública anterior se ha expuesto en los tablones de anuncios
de los Ayuntamientos de Coaña y Navia, según consta en
certificaciones recibidas con fecha 14-5-04 y 17-5-04, sin que
se hubiesen recibido alegaciones.

Fundamentos de derecho

Primero.—Artículos 3, 55, 73 de la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, del Sector de Hidrocarburos, modificada por el capí-
tulo IV del Real Decreto Ley 5/2005, y resto de disposiciones
que la desarrollan.

Segundo.—Siendo esta Consejería competente para cono-
cer el presente expediente en virtud de las atribuciones que
sobre la materia le vienen conferidas por el ordenamiento
jurídico vigente, Estatuto de Autonomía del Principado de
Asturias, Ley Ordenamiento 7/81, reformado por la Ley Orde-
namiento 1/94 y 1/99, puestas en relación con la Resolución
de 11 de septiembre de 2003, de la Consejería de Industria
y Empleo, de delegación de competencias al titular de la
Dirección General de Minería, Industria y Energía, por la
presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder a favor de la sociedad Naturcorp
Redes, S.A. Unipersonal, la autorización administrativa pre-
via para la distribución de gas natural por canalización en
el municipio de Coaña. (Expte.: 97206/GAS).

Segundo.—La ejecución de las instalaciones deberá ser
autorizada por Resolución de esta Consejería, para lo que
será necesario que Naturcorp Redes, S.A. Unipersonal pre-
sente el correspondiente proyecto técnico definitivo, y si pro-
cediese, la solicitud de declaración de utilidad pública. En
este proyecto se tendrán en cuenta las prescripciones impues-
tas por las Consejerías de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras y de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.

Tercero.—Imponer las siguientes condiciones con la pre-
sente autorización:

1. La instalación objeto de autorización administrativa
previa se refiere a la zona correspondiente al término
municipal de Coaña con la gasificación inicial del
núcleo de Jarrio, Hospital de Jarrio y su entorno y
polígono industrial de Río Pinto, contemplando una
futura incorporación de los núcleos al paso del trazado.

2. Naturcorp Redes, S.A. Unipersonal está obligada a
efectuar al suministro de gas a tarifa a todo peticio-
nario del mismo y a ampliarlo a todo abonado que
lo solicite, siempre que exista capacidad para ello y
siempre que el lugar donde deba efectuarse la entrega
del gas se encuentre comprendido dentro del ámbito
geográfico de la autorización.
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3. Naturcorp Redes, S.A. Unipersonal debe proceder a
la ampliación de las instalaciones de distribución, en
el ámbito geográfico de su autorización, cuando así
sea necesario para atender nuevas demandas de sumi-
nistro de gas, sin perjuicio de lo que resulte de la
aplicación del régimen que se establece para las aco-
metidas en el R.D. 1434/2002, de 27 de diciembre.

4. Naturcorp Redes, S.A. Unipersonal está obligada a
efectuar los contratos de acceso de terceros a la red
de gas natural de acuerdo con lo dispuesto en el R.D.
949/2001, de 3 de agosto (BOE de 7-9-2001), la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos,
modificada por el capítulo IV del Real Decreto Ley
5/2005, y resto de disposiciones que la desarrollan.

5. Naturcorp Redes, S.A. Unipersonal cumplirá con las
obligaciones recogidas en el art. 10 del R.D. 1434/2002
de 27 de diciembre, por el que se regulan las acti-
vidades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de ins-
talaciones de gas natural (BOE de 31-12-2002), y en
general con lo dispuesto en esta norma en cuanto le
sea de aplicación.

6. La presente autorización administrativa previa en nin-
gún caso se concederá con derechos exclusivos de uso.

7. Naturcorp Redes S.A. Unipersonal constituirá en el
plazo de un mes, a contar desde el momento de la
concesión de la autorización administrativa previa, una
fianza de euros 10.927,16, correspondiente al importe
del dos por ciento del presupuesto que figura en el
expediente, para garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones, conforme a lo previsto en el apartado
4, del artículo 73, de la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
y las modificaciones introducidas por el Real Decreto
Ley 5/2005. La citada fianza se constituirá en la Inter-
vención General de la Administración del Principado
de Asturias, en metálico o mediante aval bancario o
contrato de seguro de caución concertado con entidad
aseguradora en el ramo de caución. Gas de Asturias,
S.A. deberá remitir a la Dirección General de Minería,
Industria y Minería de la Consejería de Industria y
Empleo la documentación acreditativa del depósito
de dicha fianza, dentro del plazo de treinta días, con-
tados a partir de su constitución, y siempre con ante-
rioridad a la solicitud de autorización de ejecución
de las instalaciones. La fianza será devuelta una vez
concluidas las instalaciones objeto de la presente auto-
rización y el organismo territorial competente en la
materia formalice la autorización de puesta en marcha
de las mismas.

8. Esta Consejería se reserva el derecho de dejar sin efec-
to esta autorización si se incumplieran las condiciones
impuestas, por declaración inexacta de los datos sumi-
nistrados o cualquier otra causa excepcional que lo
justifique.

9. Esta autorización administrativa se concede sin per-
juicio e independientemente de las autorizaciones,
licencias o permisos de competencia municipal, pro-
vincial u otros, necesarios para la realización de las
obras de las instalaciones de gas.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante al
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el titular de la Consejería, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme lo esta-

blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 31 de mayo de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo (P.D. Resolución de 11-9-2003, BOPA de
30-9-2003): El Director General de Minería, Industria y
Energía.—10.635.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

RESOLUCION de 6 de junio de 2005, de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores,
por la que se conceden y deniegan subvenciones a orga-
nizaciones no gubernamentales para proyectos de
Acción Humanitaria.

Examinado el correspondiente expediente, tramitado por
la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, de con-
vocatoria pública de subvenciones a organizaciones no guber-
namentales para proyectos de cooperación al desarrollo y
educación para el desarrollo y sensibilización, resultan los
siguientes

Hechos

Primero.—La Consejería de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores, por Resolución de fecha 26 de octu-
bre de 2004, inició procedimiento de concesión de subven-
ciones a organizaciones no gubernamentales para proyectos
de cooperación al desarrollo y proyectos de educación para
el desarrollo y sensibilización.

Segundo.—Con fecha de 25 de noviembre de 2004, el Con-
sejo de Gobierno autorizó, bajo la modalidad de anticipado
de gasto, el gasto por importe de 1.000.000 de euros des-
tinados a proyectos de Acción Humanitaria, para financiar
la convocatoria pública de concesión de subvenciones a cargo
de la aplicación presupuestaria 1306-131C-794-000 de la
vigente Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias de 2005.

Tercero.—Por Resolución de fecha 30 de noviembre de
2004 de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores, publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el día 14 de diciembre de 2004, se
convocaron subvenciones a organizaciones no gubernamen-
tales para proyectos de Acción Humanitaria, así como las
bases para su concesión.

Cuatro.—Previa tramitación de los expedientes, conforme
a lo dispuesto en la base V, la Comisión de Valoración desig-
nada al efecto ha emitido en fecha 28 de abril de 2005 pro-
puesta de resolución de concesión y denegación de subven-
ciones, señalando, en su caso, el proyecto y la cuantía de
las mismas o causa de denegación, acompañando acta levan-
tada de la citada Comisión.

Quinto.—Vista la propuesta de concesión y denegación
de subvenciones emitida por la Comisión de Valoración, se
eleva la propuesta al Ilmo. Consejero de Justicia, Seguridad
Pública y Relaciones Exteriores para su Resolución.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38, apartado i, de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y Consejo de Gobierno, y el
artículo 21, párrafo 4, de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
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sobre el Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, en cuanto a la determinación de las com-
petencias y facultades del Ilmo. Sr. Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores para adoptar la
presente Resolución.

Segundo.—Le es de aplicación el artículo 9 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen general de concesión
de subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, en lo que se refiere a la forma
de concesión de subvenciones, así como lo previsto en las
bases reguladoras de la concesión aprobadas por Resolución
de fecha 30 de noviembre de 2004, y en concreto a los criterios
establecidos en la base VI de dicha Resolución.

Tercero.—Asimismo, son de aplicación los artículos 11 y
12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen
general de concesión de subvenciones, modificado parcial-
mente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, en cuanto
a la justificación y abono de las subvenciones, así como lo
previsto en el dispositivo primero, sexto y octavo de la Reso-
lución de 11 de febrero de 2000, por la que regula el régimen
de garantías para el abono anticipado de subvenciones.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho concurrentes, por medio de la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder subvenciones, con cargo a la apli-
cación presupuestaria 1306-313C-794-000, por un total de
470.000 euros destinados a proyectos de Acción Humanitaria,
de la vigente Ley del Principado de Asturias de Presupuestos
Generales para 2005, a las organizaciones no gubernamen-
tales y proyectos de acción humanitaria que se relacionan
en el anexo I.

Segundo.—Denegar subvenciones a las organizaciones no
gubernamentales para el desarrollo de proyectos de acción
humanitaria que se relacionan en el anexo II, por las causas
señaladas en el mismo.

Tercero.—Las subvenciones serán abonadas, con carácter
general, previa justificación del gasto y de su aplicación al
fin para el que fue concedida.

No obstante, las entidades beneficiarias de la subvención
podrán solicitar el pago anticipado del 100% de la cuantía
de la subvención que le ha sido concedida siempre y cuando
se acredite la dificultad para la realización del objeto de la
subvención, así como hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas con
la Seguridad Social y declaración responsable de haber cum-
plido las obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones
concedidas anteriormente por cualquiera de los órganos de
la Administración del Principado de Asturias, todo ello de
acuerdo con lo establecido en la Resolución de 11 de febrero
de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula
el régimen de garantías para el abono anticipado de sub-
venciones, modificada por Resolución de 19 de marzo de
2001, de la Consejería de Hacienda.

La justificación del gasto habrá de efectuarse antes del
día 1 de diciembre de 2005. No obstante, se podrá presentar
la justificación hasta el 31 de marzo de 2006, siempre que
los documentos probatorios que justifiquen la subvención
concedida se encuentren expedidos con fecha entre 1 de enero
y 31 de diciembre de 2005 y se hubiera realizado el abono
anticipado del 100% de la subvención concedida, previa peti-
ción de los/as interesados/as.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo

de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
notificación, sin perjuicio de la previa interposición, con carác-
ter potestativo, de recurso de reposición ante el Consejero
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su notificación, no pudiendo en este caso simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 116.2 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de
13 de enero.

Oviedo, 6 de junio de 2005.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco Javier
García Valledor.—10.050.

Anexo I

SUBVENCIONES CONCEDIDAS
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Anexo II
SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS

• ANUNCIOS

JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

INFORMACION pública de convocatoria de concurso
de las obras de restauración de la Sala de la Cons-
titución de la Junta General del Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta General del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Ges-

tión Administrativa.
c) Número de expediente: 06/0490/0119/00882.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de restauración de la
Sala de la Constitución de la Junta General del Prin-
cipado de Asturias.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Oviedo (Asturias).
d) Plazo de ejecución: 8 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 107.652,00 euros.

5.—Garantía provisional:

2.153,04 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta General del Principado de Asturias.
b) Domicilio: Calle Fruela.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Teléfono: 985 107 426.
e) Fax: 985 107 534.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica,
de acuerdo con la cláusula novena del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de
(26) veintiséis días naturales, contados a partir de la
publicación del anuncio de licitación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Junta General del Principado de Asturias
(Registro).

2. Domicilio: Calle Fruela.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Junta General del Principado de Asturias

(Sala Argüelles).
b) Domicilio: Calle Fruela.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la terminación

del plazo de la presentación de proposiciones, o en
el primer día hábil de la semana siguiente si coincidiese
sábado.

e) Hora: 12 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 procede.

13.—Página web de la Junta General del Principado de Asturias
donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria:
http:\\www.jgpa.es.

Palacio de la Junta General, 16 de junio de 2005.—El
Letrado Mayor.—10.516.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

INFORMACION pública de la licitación, por proce-
dimiento abierto mediante concurso, del servicio de lim-
pieza y jardinería de locales ocupados por el Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”
(expte. 09/05).

1.—Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: 09/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La prestación del servicio de
limpieza y jardinería de los locales ocupados por el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adol-
fo Posada”.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: C/ Julián Clavería, 11, de Oviedo.
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de julio de 2005, o

fecha de formalización si ésta es posterior, hasta el
30 de junio de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 115.272 euros (IVA e impuestos inclui-
dos).

5.—Garantía provisional:

2.305,44 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias. Secretaría General
Técnica.

b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Teléfono: 985 10 54 03.
e) Telefax: 985 10 54 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día inmediatamente anterior al señalado
como último para la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: A tenor de lo señalado en la cláusula
novena, apartado primero, letra f), del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación
del anuncio de licitación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las catorce (14) horas
del último día, siempre que el mismo sea hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado (Registro de la Consejería,
sito en calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta
baja, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00
horas, y Registro General del Principado de Astu-
rias, sito en calle Coronel Aranda, 2, planta plaza,
exclusivamente de lunes a viernes, en horario de
16.30 a 18.00 y sábados de 9.00 a 14.00 horas).

2. Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta
0.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública.

b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al segundo día hábil siguiente (no sábado)

al de la conclusión del plazo de presentación de pro-
posiciones, la documentación administrativa presen-
tada por los licitadores será calificada por la Mesa
de Contratación. En el mismo acto se procederá a
la apertura de las proposiciones admitidas a la lici-
tación, salvo que la Mesa acuerde solicitar a algún
licitador la subsanación de defectos, en cuyo caso las
proposiciones serán abiertas al cuarto día hábil, no

sábado, posterior al de la calificación de la documen-
tación administrativa.

e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

evaas�princast.es
pazve�princast.es

Oviedo, 6 de junio de 2005.—La Secretaria General Téc-
nica.—10.049.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION de resolución relativa al procedi-
miento de concesión de ayudas individuales a la
infancia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a las personas abajo indicadas,
ante la imposibilidad de practicar la notificación en el domi-
cilio que figura a esos efectos en el expediente tal y como
dispone el artículo 59.1 de la mencionada Ley 30/1992, la
resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
relativa a la ayuda individual solicitada, y cuyo texto no se
publica por afectar a sus derechos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 61 de la citada norma.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la
constancia de tal conocimiento, podrán comparecer en la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, sita en la calle
General Elorza, 35, Oviedo, en el plazo de 10 días hábiles,
a contar desde la publicación de este anuncio.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo
fijado para tener conocimiento íntegro del mismo, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Consejera de Vivienda y
Bienestar Social en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al fin del plazo fijado para comparecer ante
la Consejería para la puesta en conocimiento del mismo de
forma íntegra, no pudiendo simultanearse ambos recursos
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesado pueda ejercitar cualquier otro que estime
oportuno.

María Delirio Montoya Ramírez, José Gringo Salguero
Jiménez, Diego Gabarre Amaya, Makeijan Jiménez Rosillo,
Eufrasia Fernández Dual, Sandra María Dos Santos Teixeira,
Arantzazu López Bedoya, Juan Ramón Jiménez Hernández
y Enrique Hernández Hernández.

En Oviedo, a 1 de junio de 2005.—La Jefa de la Sección
de Subvenciones.—9.995.
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NOTIFICACION de resolución relativa al procedi-
miento de concesión de ayudas individuales de aco-
gimiento familiar de menores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a las personas abajo indicadas,
ante la imposibilidad de practicar la notificación en el domi-
cilio que figura a esos efectos en el expediente, tal y como
dispone el artículo 59.1 de la mencionada Ley 30/1992, la
resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
relativa a la prórroga de la ayuda individual solicitada, y cuyo
texto no se publica por afectar a sus derechos, de conformidad
con lo establecido en el artículo 61 de la citada norma.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la
constancia de tal conocimiento, podrán comparecer en la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, sita en la calle
General Elorza, 35, Oviedo, en el plazo de 10 días hábiles,
a contar desde la publicación de este anuncio.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo
fijado para tener conocimiento íntegro del mismo, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Consejera de Vivienda y
Bienestar Social, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al fin del plazo fijado para comparecer ante
la Consejería para la puesta en conocimiento del mismo de
forma íntegra, no pudiendo simultanearse ambos recursos
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesado pueda ejercitar cualquier otro que estime
oportuno.

D.ª. María Luisa Montoya Vallejo, D.ª María Jiménez
Escudero, D.ª Eva María Bergaz López, D.ª Delia Bedoya
Alvarez, D.ª María Luisa Alaez Luna y D.ª Josefa Hernández
Hernández.

En Oviedo, a 3 de junio de 2005.—La Jefa de la Sección
de Subvenciones.—10.051.

— • —

REQUERIMIENTO de declaración anual a los pen-
sionistas de invalidez y jubilación en la modalidad no
contributiva de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social que se cita

Habiendo transcurrido el primer trimestre del año 2005
sin que los beneficiarios de pensión no contributiva que figu-
ran en el anexo hubiesen presentado la declaración de ingre-
sos o rentas habidos en su unidad económica de convivencia,
correspondientes al año 2004, a lo que vienen obligados por
el artículo 149 del Real Decreto 1/1994, de 20 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social (BOE de 29-6-94), y habiendo sido devuel-
to por el servicio de Correos el requerimiento de declaración
anual que se les había efectuado, se les requiere para que,

en el plazo de 15 días, formulen la citada declaración, advir-
tiéndoles que transcurrido el plazo se procederá a la sus-
pensión cautelar del pago de la pensión en aplicación del
artículo 16.2 del Real Decreto 357/91, de 15 de marzo (BOE
de 21-3-91).

Oviedo, a 7 de junio de 2005.—El Jefe de Servicio de
Asuntos Generales.—10.053.

Anexo
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de cimentación de grúa de 8 toneladas
en el puerto de Lastres. Expte.: PU/05/13-246.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: PU/05/13-246.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de cimentación de grúa
de 8 toneladas en el puerto de Lastres.

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

Dos (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: Noventa y cuatro mil seiscientos treinta
y un euros con diecinueve céntimos (94.631,19).

5.—Garantías:

Provisional: 1.892,62 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría):

Grupo F, subgrupo 7, categoría d.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la licitación.
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8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales a contar desde el siguiente natural al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las catorce horas
del último día, siempre que el mismo sea hábil.

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

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (subasta): Veinte días, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (subasta): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias (Sala de Juntas).

b) Domicilio: C/ 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, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil 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...

Oviedo, a 15 de junio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—10.705.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de las solicitudes de ayuda
que se citan y precisan evaluación preliminar de impacto
ambiental.

Expte. n.º: 05/20099.

La empresa Torraspapel, S.A., con N.I.F. A-58781402,
solicita ayuda para la realización de trabajos de repoblación
de 6,46 has. con abedul y arce, construcción de 0,81 km de
pista y conservación de 9,43 km, construcción de cortafuegos
de 3,6 has. y tratamientos selvícolas en 56,9 has. de eucalipto,
en la finca denominada Monte “Ganzo”, sita en el lugar de
Merás, concejo de Valdés.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94,
de 19 de mayo, por el que se aprueba el plan de ordenación
de los recursos naturales del Principado de Asturias, se some-
te a información durante un período de quince días naturales,
en horario de oficina (lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas),
en el Instituto de Desarrollo Rural (Edificio de Servicios
Administrativos Múltiples, calle Coronel Aranda, 2, 3.ª plan-
ta, Oviedo), y presentar por escrito, en la forma prevista
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, las alegaciones que esti-
me oportunas.

Oviedo, a 2 de junio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—9.999.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

CITACION para el levantamiento de actas previas a
la ocupación de las fincas afectadas por el expediente
AT-7642, para la construcción de línea aérea de alta
tensión red (20 KV) “Reelectrificación de Quintueles”,
en el término municipal de Villaviciosa.

Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo,
de fecha 1 de marzo de 2005, se autoriza la instalación eléc-
trica, se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública
de la construcción de línea aérea de alta tensión red: “Ree-
lectrificación de Quintueles”, en el término municipal de
Villaviciosa (expediente AT-7642).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 54 de la Ley 54/97, del Sector Eléctrico,
lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de
bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará
la urgente ocupación, a lo efectos del art. 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha
resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos
afectados, en las dependencias del Ayuntamiento donde radi-
can las fincas afectadas, como punto de reunión para, de
conformidad con el procedimiento que establece el art. 52,
apartado 2, de a vigente Ley de Expropiación Forzosa, llevar
a cabo el levantamiento de acta previa a la ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualesquiera clase de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la con-
tribución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario,
si lo estiman oportuno.

El levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá
lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Villaviciosa
el día 5 de julio de 2005, a las horas y con los propietarios
afectados que a continuación se indican.

Propietario Finca Hora

D.ª Arselina Morís Rendueles 1 10.00

D. Ricardo Rendueles Alvarez 37 10.20

D. Doroteo Costales Blanco y 2 más 35 10.40

D.ª Carmen Pidal Moreda 43 11.00

D. Raimundo Pidal Moreda 45 11.20

D.ª M.ª Luisa Alvarez Buznego 56 12.00

D. Evelio González Chomón 9 12.20
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El levantamiento de las actas previas a la ocupación se
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula
de citación.

En el expediente expropiatorio asumirá la condición de
beneficiaria Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Oviedo, a 9 de junio de 2005.—El Jefe del Servicio de
Autorizaciones Energéticas.—10.537.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

INFORMACION pública del concurso, por procedi-
miento abierto, para la contratación del servicio de vigi-
lancia y seguridad privada del Centro de Internamiento
de Jóvenes Infractores de Sograndio.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Justicia, Seguridad Pública

y Relaciones Exteriores del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica, Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 23/2005.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de

vigilancia privada del Centro de Internamiento de
Jóvenes Infractores de Sograndio.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centro de Internamiento de Jóve-

nes Infractores en Sograndio (Oviedo).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un

año.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 1.192.026,03 euros.

5.—Garantías:
Provisional: 23.840,52 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Justicia, Seguridad Pública

y Relaciones Exteriores del Principado de Asturias.
b) Domicilio: Calle Uría, n.º 10, 8.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfono: 985 668 520.
e) Telefax: 985 668 510.
f) Correo electrónico: anaman�princast.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día señalado para la recep-
ción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Contrato principal de vigilancia: Grupo M, subgrupo
2, categoría D.
Servicios de auxiliar de acompañante: Grupo L, sub-
grupo 6, categoría B, o bien grupo U, subgrupo 7,
categoría B.

b) Otros requisitos: Los especificados en las cláusulas
10 y 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, ampliándose el plazo hasta el
siguiente hábil en caso de que el último coincidiera
en sábado o festivo.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores (Registro General).

2. Domicilio: Uría, n.º 10-8.ª planta.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a con-
tar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores.

b) Domicilio: Uría, n.º 10, 6.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al segundo día natural que resulte hábil a

partir del siguiente a la conclusión del plazo de pre-
sentación de solicitudes o el primer día hábil de la
semana siguiente si aquél coincidiese en sábado, salvo
defectos en la documentación.

e) Hora: 10.00.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 17 de junio de 2005.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco Javier
García Valledor.—10.779.
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III. Administración del Estado

AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON

Plan de Utilizacion de los Espacios Portuarios

Encontrándose en tramitación para su aprobación la
modificación del Plan de Utilización de los Espacios Por-
tuarios del puerto de Gijón, y de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 3 del artículo 96 de la Ley 48/2003, de 26
de noviembre, de régimen económico y de prestación de ser-
vicios de los puertos de interés general, se concede el opor-
tuno trámite de audiencia a las personas interesadas para

que, en plazo de (1) mes, puedan efectuar las alegaciones
y presentar los documentos que estimen convenientes. Dicho
plazo empezará a contar a partir del día siguiente al de publi-
cación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Durante el citado plazo el expediente
podrá ser examinado en la División de Autorizaciones y Con-
cesiones de la Autoridad Portuaria de Gijón, en el edificio
de servicios de El Musel, en horario de 9 a 14 horas, los
días de oficina.

En Gijón, a 1 de junio de 2005.—El Director.—10.523.
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TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

Expediente: 38/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial, contra Joaquín Rey Rodrí-
guez, 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 Joaquín Rey Rodríguez, que le fueron embar-

gados en procedimiento administrativo de apremio, seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06, por sus deudas
a la Seguridad Social, y se decreta la celebración el día 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:
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Datos finca:

• Descripción: Finca a prado, denominado Pumea, Alen-
cia de 73 áreas y 11 centiáreas.

• Localidad: Pasado el río, municipio de Lena (Asturias).
• Código postal: 33630.

Datos Registro:

• Registro de la Propiedad: Pola de Lena.
• Tomo 85, libro 85, folio 155, número finca 1.564.
• Descripción registral: Finca a prado denominado

Pumea, Alencia, en términos de San Miguel del Río,
municipio de Lena, de 73 áreas y 11 centiáreas. Linda:
Al Norte, con parcela de la misma procedencia, que
pasó a formar la finca registral 36.553; al Sur, con Amor
Duarte Lorenzo; al Este, con herederos de Regueral,
y al Oeste, con finca de Manuel García Neira.

• Referencia catastral: 33033A004001790000DA.

Cargas: Hipoteca a favor de Banco Central Hispano Ame-
ricano, S.A., inscripción 9.ª de 15-1-1998, se encuentra can-
celada según escrito de fecha 16-9-2002.

Embargo a favor de Caja Rural de Asturias, letra “D”,
que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia número
1 de Lena en autos civiles 118/98, de fecha 30-9-1998, prorro-
gada con la letra “I” por importe de 6.310,63 euros, según
escrito de fecha 18-10-2004.

Afecta al pago de las liquidaciones que pudieran girarse
por Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos docu-
mentados.

Tipo de subasta: 4.856,46 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 26 de mayo de 2005.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—9.907.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes muebles

Expediente: 71/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial, contra Automoció Palicio
Principado de Asturias, S.L., se ha dictado por el Director
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
la siguiente

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles,
propiedad de Automoción Palicio Principado de Asturis, S.L.,
que le fueron embargados en procedimiento administrativo
de apremio seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
33/01, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 26 de julio de 2005, a las 10.00 horas,
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en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del día 25), admitiéndose la presentación de
ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.

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

LOTE UNO

• Descripción: Vehículo tipo turismo, 5 plazas, Peugeot
205 Plus D.

• Bastidor: VSC20CA9224831428.
• Matrícula: O-9566-BC
• Tipo de subasta: 810,00 euros.

LOTE DOS

• Descripción: 1 ordenador VSIPRO con monitor de 14
pulgadas LG.

• 1 impresora fotocopiadora Olivetti Studio Jet 300
• 1 fax Olivetti OFX 550/FX 570 Jet-Lab 500.
• Tipo de subasta: 720,00 euros.

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

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

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente

a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

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 27 de mayo de 2005.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—9.909.

— • —

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de
la Seguridad Social

El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria com-
petente de la Tesorería General de la Seguridad Social, res-
pecto de los sujetos responsables que figuran en la relación
adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total
asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada
relación, ha dictado la siguiente

Providencia de apremio

En uso de la facultad que me confiere el art. 34 de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. de
29-6-94), y el art. 84 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (B.O.E. de 25-6-04), ordeno la ejecución contra
el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes
a la determinación del actual domicilio del deudor, procede
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practicar la notificación de la providencia de apremio con-
forme prevé el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, mediante la publica-
ción del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento del último domicilio conocido del deudor y en el
Boletín Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir
al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo
de 15 días naturales siguientes a la presente publicación ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con
la advertencia de que, en caso contrario, se procederá al
embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para
el pago de la deuda por principal, recargo, interés en su
caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento Regla-
mento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Administración
correspondiente, dentro del plazo de un mes a partir del

día siguiente a su notificación, por alguna de las causas seña-
ladas en el art. 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social
citada anteriormente, debidamente justificada, suspendién-
dose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.

Dichas causas son: Pago, prescripción, error material o
aritmético en la determinación de la deuda, condonación,
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento,
falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando
ésta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones
que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27-11-92).

Oviedo, 20 de junio de 2005.—El Subdirector Provincial
de Gestión Recaudatoria.—10.721.

ANEXO

Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0111 10 33002998328 COM.PROP. POSADA HERRERA CL POSADA HERRERA 1 33002 OVIEDO 02 33 2005 011586796 1004 1004 130,22
0111 10 33002998328 COM.PROP. POSADA HERRERA CL POSADA HERRERA 1 33002 OVIEDO 02 33 2005 011586800 1004 1004 65,52
0111 10 33004629039 MIRANDA CASTRO MARCELINO CL DOCTOR FLEMING-EL 33940 SAN MARTIN D 03 33 2003 015391868 0303 0303 435,66
0111 10 33006532764 SERVICIOS REUNIDOS DEL G CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2004 014352533 0404 0404 5.091,19
0111 10 33007001600 VALBUENA MARIN JOSE MARI CL CATALUÑA 36 33210 GIJON 03 33 2003 017310347 0503 0503 24,94
0111 10 33100251809 VIGIL GARCIA JUAN CARLOS CL BERMUDEZ DE CASTRO 33011 OVIEDO 03 33 2003 020006846 0103 0803 47,04
0111 10 33100251809 VIGIL GARCIA JUAN CARLOS CL BERMUDEZ DE CASTRO 33011 OVIEDO 03 33 2004 014371327 0404 0404 280,24
0111 10 33100633442 FLOREZ FERNANDEZ GILBERT AV DEL MAR 29 33011 OVIEDO 02 33 2005 011629539 1104 1104 174,18
0111 10 33100838051 TALLERES Y MANTENIMIENTO CL LA ESTACION, S/Nº 33930 LANGREO 02 33 2004 031358855 0804 0804 5.993,26
0111 10 33101434296 DIAZ DIAZ PEDRO MELCHOR PP MURO DE SAN LOREN 33202 GIJON 03 33 2002 012709740 0202 0202 16,32
0111 10 33103432294 PACHA-SOCIEDAD CIVIL CL CAPUA 6 33202 GIJON 03 33 2001 015303604 0501 0501 15,79
0111 10 33103432294 PACHA-SOCIEDAD CIVIL CL CAPUA 6 33202 GIJON 03 33 2002 014077945 0502 0502 12,50
0111 10 33103540614 GAMONAL FERNANDEZ JUAN J CL ALAVA 2 33210 GIJON 03 33 2004 012149219 1203 1203 38,09
0111 10 33103709453 GARCIA MENENDEZ GUZMAN CL DOCTOR GRAIÑO 4 33400 AVILES 02 33 2004 012152552 1103 1103 55,63
0111 10 33103709453 GARCIA MENENDEZ GUZMAN CL DOCTOR GRAIÑO 4 33400 AVILES 03 33 2004 012836000 0104 0104 17,56
0111 10 33103836563 PROMOCIONES Y CONSTRUCCI CL VALENTIN MASIP 20 33013 OVIEDO 03 33 2005 010736836 1103 1203 1.189,57
0111 10 33104606402 MUÑIZ Y CARREIRA, S.L. CL NUMA GUILHOU 11 33206 GIJON 02 33 2005 010812517 0804 0804 545,45
0111 10 33104606402 MUÑIZ Y CARREIRA, S.L. CL NUMA GUILHOU 11 33206 GIJON 02 33 2005 010812618 0904 0904 545,45
0111 10 33104606402 MUÑIZ Y CARREIRA, S.L. CL NUMA GUILHOU 11 33206 GIJON 02 33 2005 010812719 1004 1004 545,45
0111 10 33104606402 MUÑIZ Y CARREIRA, S.L. CL NUMA GUILHOU 11 33206 GIJON 02 33 2005 010812820 1104 1104 236,39
0111 10 33104633579 L.GARCIA FERNANDEZ;M.GAR CL MANSO 7 33203 GIJON 03 33 2002 010404473 1001 1001 12,73
0111 10 33104697742 EUROASTUR SOCIEDAD COOPE CL TENDERINA 188 33010 OVIEDO 03 33 2005 011848393 0404 0404 14,90
0111 10 33104731589 VEGAS ROBLEDO MARIA MILA CL QUINTANA 30 33009 OVIEDO 03 33 2004 028571723 0504 0504 289,19
0111 10 33104840616 SANCHEZ PILAR ANA BEATRI CL COMERCIO 17 33560 RIBADESELLA 02 33 2003 020089803 0803 0803 63,29
0111 10 33104966716 YESOS, ESCAYOLAS Y DECOR CL MENENDEZ Y PELAYO 33012 OVIEDO 03 33 2003 011820450 1202 1202 41,10
0111 10 33105114539 HONTOBA GARCIA ANTONIA PZ LA SALVE 12 33900 LANGREO 03 33 2003 013271511 0102 1202 56,58
0111 10 33105153541 REPRESENTACIONES Y DISTR CL DESFILADERO DE LO 33212 GIJON 02 33 2004 012866817 0104 0104 427,50
0111 10 33105153541 REPRESENTACIONES Y DISTR CL DESFILADERO DE LO 33212 GIJON 02 33 2004 013188634 0204 0204 427,50
0111 10 33105153541 REPRESENTACIONES Y DISTR CL DESFILADERO DE LO 33212 GIJON 02 33 2004 013834086 0304 0304 427,50
0111 10 33105153541 REPRESENTACIONES Y DISTR CL DESFILADERO DE LO 33212 GIJON 02 33 2004 014434779 0404 0404 427,50
0111 10 33105153541 REPRESENTACIONES Y DISTR CL DESFILADERO DE LO 33212 GIJON 02 33 2004 028580716 0504 0504 427,50
0111 10 33105153541 REPRESENTACIONES Y DISTR CL DESFILADERO DE LO 33212 GIJON 02 33 2005 011683493 1104 1104 345,76
0111 10 33105164756 ALONSO ARIAS JORGE CL TNTE CORONEL TEJE 33013 OVIEDO 03 33 2002 011608081 1201 1201 26,83
0111 10 33105419582 KOWALCZYK TECNICAS COMER CL MARQUES DE CASA V 33202 GIJON 01 33 2004 000047255 0203 0703 3.776,90
0111 10 33105527700 GRUPO TOYMAR DEL PRINCIP LG LA ESTRECHA 30 33011 OVIEDO 03 33 2004 013200354 0104 0204 31,51
0111 10 33105559123 PUERTO DE LLANES,S.L. CL EL MUELLE 33500 LLANES 03 33 2003 019142738 0803 0803 61,39
0111 10 33105559123 PUERTO DE LLANES,S.L. CL EL MUELLE 33500 LLANES 03 33 2003 020113546 1003 1003 49,96
0111 10 33105945709 ATIG LOGISTICA, S.L. CL SAN BERNARDO 8 33201 GIJON 02 33 2004 030371071 0704 0704 1.907,13
0111 10 33106200838 REMELENDE, S.L. CL CERVANTES 14 33004 OVIEDO 03 33 2004 010211744 1003 1003 425,68
0111 10 33106200838 REMELENDE, S.L. CL CERVANTES 14 33004 OVIEDO 02 33 2004 010872758 1103 1103 93,87
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0111 10 33106273081 CAÑETE LEDESMA FRANCISCO CL LOS PILARES 13 33012 OVIEDO 02 33 2004 014463778 0404 0404 904,65
0111 10 33106273081 CAÑETE LEDESMA FRANCISCO CL LOS PILARES 13 33012 OVIEDO 02 33 2004 028610826 0504 0504 934,79
0111 10 33106307336 VICENTE REQUEJO MARIA AN CL JUAN ALVARGONZALEZ 33208 GIJON 02 33 2004 033166590 0104 0504 1.655,14
0111 10 33106316228 CRISTALERIA EL COTO, S.L CL FEIJOO 13 33204 GIJON 02 33 2005 011710674 1104 1104 844,16
0111 10 33106424140 GONZALEZ FERNANDEZ ANGEL CL LEOPOLDO ALAS 27 33008 OVIEDO 02 33 2005 011713001 1104 1104 1.145,06
0111 10 33106445863 PELAEZ COSME MARIA ISABE CR DEL OBISPO 50 33210 GIJON 02 33 2004 031447064 0804 0804 1.552,14
0111 10 33106445863 PELAEZ COSME MARIA ISABE CR DEL OBISPO 50 33210 GIJON 02 33 2004 033057668 0904 0904 1.505,84
0111 10 33106486380 ALVAREZ FARIZA EMILIO CL BOGOTA 8 33212 GIJON 02 33 2004 010701289 0603 0603 78,73
0111 10 33106486380 ALVAREZ FARIZA EMILIO CL BOGOTA 8 33212 GIJON 02 33 2004 014561889 0903 1003 21,57
0111 10 33106516389 CRESPO ALVAREZ MARIA PIL AV DE LAS SEGADAS 2 33006 OVIEDO 03 33 2004 013873290 0304 0304 26,48
0111 10 33106517908 GARCIA PERALTA PEDRO CL CLRAMIRO I 2 33012 OVIEDO 03 33 2002 011656480 1201 1201 19,63
0111 10 33106824971 ACUÑA ACUÑA MARIA DORIND CL LAUREL 22 33460 BUSTIELLO 03 33 2003 013355474 0203 0203 91,12
0111 10 33106824971 ACUÑA ACUÑA MARIA DORIND CL LAUREL 22 33460 BUSTIELLO 03 33 2003 015656600 0303 0303 91,12
0111 10 33106824971 ACUÑA ACUÑA MARIA DORIND CL LAUREL 22 33460 BUSTIELLO 03 33 2003 016830603 0403 0403 91,12
0111 10 33106838917 CASTILLO DURAN FERNANDO CL CORIN TELLADO 19 33204 GIJON 03 33 2004 012241670 1203 1203 36,64
0111 10 33107002908 CONSTRUCCIONES TERFONCAR CL MARQUES DE CASA V 33202 GIJON 03 33 2004 010910851 1103 1103 987,85
0111 10 33107179326 FERNANDEZ LOPEZ JOSE LUIS CL MARIA JOSEFA 19 33209 GIJON 02 33 2004 028645279 0504 0504 451,44
0111 10 33107227624 CHAGUARMO S.L. CL MUÑOZ DEGRAIN 8 33007 OVIEDO 03 33 2003 020192156 0903 0903 67,19
0111 10 33107274407 PEREZ DE AYALA NUM. 2, S CL PUERTO DE LEITARI 33207 GIJON 03 33 2004 012266629 1203 1203 28,51
0111 10 33107331391 GONZALEZ ALVAREZ VICENTE CL LA ESTRECHA 26 33011 OVIEDO 03 33 2003 018887205 0703 0703 44,24
0111 10 33107331391 GONZALEZ ALVAREZ VICENTE CL LA ESTRECHA 26 33011 OVIEDO 03 33 2003 020199533 0903 0903 44,24
0111 10 33107331391 GONZALEZ ALVAREZ VICENTE CL LA ESTRECHA 26 33011 OVIEDO 03 33 2004 012274511 1203 1203 44,24
0111 10 33107364030 LOPEZ GARCIA MARIA CONCE CL GIJON 5 33450 PIEDRAS BLANCAS 02 33 2005 011748363 1104 1104 183,22
0111 10 33107419503 BRONCES Y ALUMINIOS DE L CL ALFREDO CAÑAL 33930 LANGREO 02 33 2005 011751090 1104 1104 1.004,75
0111 10 33107480026 TEDECO DEL PRINCIPADO, S CL VELAZQUEZ 8 33011 OVIEDO 03 33 2004 014517534 0404 0404 7.277,89
0111 10 33107480026 TEDECO DEL PRINCIPADO, S CL VELAZQUEZ 8 33011 OVIEDO 03 33 2004 028660841 0504 0504 9.333,28
0111 10 33107580359 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE BO LA TORRE - LAS AG 33118 QUIROS 02 33 2005 011757457 1104 1104 191,40
0111 10 33107774561 AGUIRRE GONZALEZ BLANCA CL ARROYO NARANJO 5 33820 GRADO 03 33 2004 028675793 0504 0504 280,24
0111 10 33107780423 ASTURSOFTWARE MULTIMEDIA LG CASTIELLO DE BERN 33394 GIJON 02 33 2005 011767359 1104 1104 846,18
0111 10 33107807402 OBRAS GENERALES LA CAMPE CL CONSTITUCION 68 33950 SOTRONDIO 10 33 2005 010816052 0102 1202 560,04
0111 10 33107807402 OBRAS GENERALES LA CAMPE CL CONSTITUCION 68 33950 SOTRONDIO 10 33 2005 010816153 1102 1102 7.809,94
0111 10 33107807402 OBRAS GENERALES LA CAMPE CL CONSTITUCION 68 33950 SOTRONDIO 10 33 2005 010816254 1202 1202 9.952,10
0111 10 33107807402 OBRAS GENERALES LA CAMPE CL CONSTITUCION 68 33950 SOTRONDIO 10 33 2005 010816456 0103 0103 119,64
0111 10 33107807402 OBRAS GENERALES LA CAMPE CL CONSTITUCION 68 33950 SOTRONDIO 10 33 2005 010816557 0103 0103 53,30
0111 10 33107807402 OBRAS GENERALES LA CAMPE CL CONSTITUCION 68 33950 SOTRONDIO 10 33 2005 010816658 0103 0103 9.446,98
0111 10 33107807402 OBRAS GENERALES LA CAMPE CL CONSTITUCION 68 33950 SOTRONDIO 10 33 2005 010816759 0203 0203 7.273,97
0111 10 33107807402 OBRAS GENERALES LA CAMPE CL CONSTITUCION 68 33950 SOTRONDIO 10 33 2005 010816860 0303 0303 145,99
0111 10 33107807402 OBRAS GENERALES LA CAMPE CL CONSTITUCION 68 33950 SOTRONDIO 10 33 2005 010816961 0303 0303 4.780,15
0111 10 33107807402 OBRAS GENERALES LA CAMPE CL CONSTITUCION 68 33950 SOTRONDIO 10 33 2005 010817062 0403 0403 2.020,81
0111 10 33107807402 OBRAS GENERALES LA CAMPE CL CONSTITUCION 68 33950 SOTRONDIO 10 33 2005 010817163 0503 0503 175,78
0111 10 33107836300 MOLINA MUÑOZ MARIA MONTS CL LUIS BRAILLE 4 33600 MIERES 02 33 2004 030454533 0704 0704 547,56
0111 10 33107836300 MOLINA MUÑOZ MARIA MONTS CL LUIS BRAILLE 4 33600 MIERES 02 33 2005 011769884 1104 1104 353,25
0111 10 33107937441 MARTIN ALONSO ANA MARIA CL ELEUTERIO QUINTAN 33208 GIJON 02 33 2004 028686608 0504 0504 331,87
0111 10 33107937441 MARTIN ALONSO ANA MARIA CL ELEUTERIO QUINTAN 33208 GIJON 02 33 2004 030193542 0604 0604 227,45
0111 10 33107937441 MARTIN ALONSO ANA MARIA CL ELEUTERIO QUINTAN 33208 GIJON 02 33 2004 031514863 0804 0804 1.217,86
0111 10 33107937441 MARTIN ALONSO ANA MARIA CL ELEUTERIO QUINTAN 33208 GIJON 02 33 2005 011779281 1004 1004 46,37
0111 10 33107937441 MARTIN ALONSO ANA MARIA CL ELEUTERIO QUINTAN 33208 GIJON 02 33 2005 011779382 1104 1104 811,93
0111 10 33108055255 SALAS DEL VALLE JUAN CAR CL MAGNUS BLIKSTAD 5 33207 GIJON 03 33 2004 028695904 0504 0504 24,12
0111 10 33108089106 SANCHEZ CHAUVIN MERCEDES CL BOBES 1 33208 GIJON 03 33 2005 011845464 0504 0504 30,07
0111 10 33108131239 COPIADORAS DEL PRINCIPAD CL ANTONIO MAURA 35 33012 OVIEDO 01 33 2004 000040383 0304 0404 1.295,16
0111 10 33108131239 COPIADORAS DEL PRINCIPAD CL ANTONIO MAURA 35 33012 OVIEDO 04 33 2004 005082060 0304 0404 721,25
0111 10 33108205910 SANTOS FERNANDEZ MATEO CL SANTA BARBARA 27 33670 ALLER 02 33 2005 011796358 1104 1104 860,88
0111 10 39102993341 ALPACA SISTEMAS VIRTUALES CL GENERAL ELORZA 25 33001 OVIEDO 03 39 2004 022958665 0904 0904 826,92
0112 10 33107483965 UNIDIVERSO S.L. CL BALEARES 5 33210 GIJON 02 33 2005 010923055 0304 0304 63,26
0112 10 33107483965 UNIDIVERSO S.L. CL BALEARES 5 33210 GIJON 02 33 2005 010923156 0404 0404 126,52
0121 07 330097488117 SANCHEZ FERNANDEZ FELIX AV DEL LLANO 20 33209 GIJON 02 33 2005 011622667 1104 1104 874,27
0521 07 010013391837 SANCHO TORNERO JOSE JAVI AV LA VEGA 11 33940 ENTREGO EL 03 33 2005 010597602 1104 1104 270,13
0521 07 030101738785 FERNANDEZ MENENDEZ MARIA CL ORTEGA Y GASSET 33440 LUANCO 03 33 2005 010431991 1104 1104 294,16
0521 07 031002298019 GARCIA FERREIRO MARIA VI CL EUSTAQUIO LECUE 2 33930 FELGUERA LA 03 33 2005 010597703 1104 1104 270,13
0521 07 080335010845 BLANCH RULLO JOANA FERNA CL GOYA 2 33210 GIJON 03 33 2005 010674794 1104 1104 270,13
0521 07 080463188059 QUINTANA CABRERA MIGUEL LG PARRES 33509 PARRES 03 33 2005 010485848 1104 1104 270,13
0521 07 080507409955 LANZA FERNANDEZ PEDRO ED LAS VEIGAS 13 33710 NAVIA 03 33 2005 010579414 1104 1104 270,13
0521 07 090040167095 PEREZ GARCIA GONZALO CL PERLORA 18 33207 GIJON 03 33 2005 010675101 1104 1104 270,13
0521 07 150074573168 FRANCO RODRIGUEZ JOSE MI CL MANUEL DE FALLA 1 33011 OVIEDO 03 33 2005 010332163 1104 1104 270,13
0521 07 151006840247 SUEIRO SANCHEZ EVA MARIA LG FORFONTIA 1 33519 CARRERA LA 03 33 2005 010598309 1104 1104 270,13
0521 07 230055094988 ALGUACIL MARTINEZ GREGOR AV DE OVIEDO 53 33420 LUGONES 03 33 2005 010598410 1104 1104 270,13
0521 07 240043010888 CALVO DIEZ FERNANDO CL ACISCLO MUÑIZ VIG 33012 OVIEDO 03 33 2005 010333173 1104 1104 270,13
0521 07 240043806288 ALONSO FERNANDEZ RUBEN A CL LAS BARCAS 7 33213 GIJON 03 33 2005 010676010 1104 1104 270,13
0521 07 240049761684 MARTINEZ FERRER JOSE FRA CL RIO NALON 1 33010 OVIEDO 03 33 2005 010333375 1104 1104 270,13
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0521 07 240051239017 PRIETO ARCE ANTONIO CL PILES 16 33204 GIJON 03 33 2005 010515352 1104 1104 270,13
0521 07 240052474755 MENENDEZ MONTES JOSE MAN CL ARMANDO PALACIO V 33600 MIERES 03 33 2005 010598915 1104 1104 477,13
0521 07 240052665927 DIAZ ALVAREZ FERNANDO JA CL SANTA ROSALIA 4 33208 GIJON 03 33 2005 010676111 1104 1104 270,13
0521 07 240053016945 COLLAZO AMEZ JOSE LUIS LG LLANA LA MATA 33670 ALLER 03 33 2005 010599016 1104 1104 270,13
0521 07 240053362812 DIEZ GRANDA JOSE MARIA CL ASTURIAS, 11 33206 GIJON 03 33 2005 010515554 1104 1104 20,57
0521 07 240053923893 GARCIA BALBUENA JORGE AV GARPAR FCIA LAVIA 33210 GIJON 03 33 2005 010676212 1104 1104 270,13
0521 07 240060717230 PALLARES NUÑEZ MARIA FE AV GALICIA 5 33212 GIJON 02 33 2004 032456773 0104 0104 77,68
0521 07 240800733664 ARRIMADA JUAN FELICIDAD CL ESCUELA CAPATACES 33600 MIERES 02 24 2004 018528669 0404 0404 303,90
0521 07 240800733664 ARRIMADA JUAN FELICIDAD CL ESCUELA CAPATACES 33600 MIERES 02 24 2004 018997505 0504 0504 303,90
0521 07 241003377296 MARTINEZ SACRISTANA MARI CL JORGE JUAN 6 33460 AVILES 03 33 2005 010433510 1104 1104 270,13
0521 07 241006827365 GARCIA ENCINA LILIANA PZ LONGORIA CARBAJAL 33002 OVIEDO 03 33 2005 010334385 1104 1104 204,79
0521 07 241012709104 VEGA GARCIA CARLOS CL RIO EO 39 33210 GIJON 03 33 2005 010676414 1104 1104 290,53
0521 07 271004611976 BARREIRA GARCIA SANTIAGO CL DOS DE MAYO 19 33212 GIJON 03 33 2005 010676717 1104 1104 270,13
0521 07 271008452166 LAMBATOVA --- IRYNA CL MONTE DEL SUEVE 33011 OVIEDO 03 33 2005 010335193 1104 1104 290,53
0521 07 280117063634 LOPEZ IRIGOYEN GUILLERMO CL LA BARRACA 33820 GRADO 03 28 2005 014768828 1104 1104 270,13
0521 07 280151064255 ROCHO MARTINEZ AVELINO CT GENERAL SANTANDER 33010 OVIEDO 03 33 2005 010600329 1104 1104 152,02
0521 07 280185694063 RODRIGUEZ FERNANDEZ MANU AV LEITARIEGOS 32 33800 CANGAS DEL N 03 33 2004 011695743 1103 1103 264,88
0521 07 280185694063 RODRIGUEZ FERNANDEZ MANU AV LEITARIEGOS 32 33800 CANGAS DEL N 03 33 2004 012454060 1203 1203 264,88
0521 07 280185694063 RODRIGUEZ FERNANDEZ MANU AV LEITARIEGOS 32 33800 CANGAS DEL N 02 33 2004 028743390 0504 0504 303,90
0521 07 280186124200 DAMAS BOISO JUAN ANTONIO AV GIJON 176 33011 OVIEDO 03 33 2005 010335496 1104 1104 270,13
0521 07 280243796053 CUEVA ALVAREZ ROBERTO CL LLANO PONTE 16 33011 OVIEDO 03 33 2005 010335601 1104 1104 270,13
0521 07 280248237037 GONZALEZ IGLESIAS FRANCI CL BERMUDEZ DE CASTR 33011 OVIEDO 03 33 2005 010335702 1104 1104 270,13
0521 07 280249157628 CUEVA ROZA JOSE ARTURO TR CIUDADES HERMANADAS 33204 GIJON 03 33 2005 010676919 1104 1104 270,13
0521 07 280253565468 AÑON SANZ CLARA CL SAN LAZARO 35 33008 OVIEDO 03 33 2005 010600632 1004 1004 270,13
0521 07 280253565468 AÑON SANZ CLARA CL SAN LAZARO 35 33008 OVIEDO 03 33 2005 010600733 1104 1104 270,13
0521 07 280324067900 MOROS HERNANDEZ JOSE JAV CL FRANCISCO CAMBO 1 33010 OVIEDO 03 33 2003 018264280 0603 0603 170,62
0521 07 280324067900 MOROS HERNANDEZ JOSE JAV CL FRANCISCO CAMBO 1 33010 OVIEDO 03 33 2005 010336207 1104 1104 270,13
0521 07 280375384637 RON RODRIGUEZ FERNANDO AV CONSTITUCION 59 33208 GIJON 03 33 2005 010336914 1104 1104 270,13
0521 07 280381932642 DELGADO MADRIGAL ENRIQUE AV CAMPO DE LA VEGA 33010 OVIEDO 03 33 2005 010337116 1104 1104 270,13
0521 07 280384586095 HERNANDEZ HERRERA ENRIQU CL DEL AGUA 6 33206 GIJON 03 33 2005 010516968 1104 1104 270,13
0521 07 280390575140 GARCIA GUISASOLA CABAL J CL LIBERTAD 10 33206 GIJON 03 33 2005 010517069 1104 1104 270,13
0521 07 280415655805 LOPEZ GARCIA OSCAR CL FERNANDO POO 3 33213 GIJON 03 33 2005 010677525 1104 1104 270,13
0521 07 280420183883 SUAREZ NIETO GUADALUPE CL ZUMALACARREGUI 16 33212 GIJON 03 33 2005 010677626 1104 1104 270,13
0521 07 280431014743 PICOS LOPEZ COVADONGA AV PRUDENCIO GONZALE 33424 LLANERA 03 33 2005 010337520 1104 1104 270,13
0521 07 280433177641 ALVAREZ ARGUELLES JOSE F CL ANA MARIA 6 33210 GIJON 03 33 2005 010677727 1104 1104 270,13
0521 07 280466255752 LOPEZ VALLE MARIA BLANCA LG PINTUELES 33534 PINTUELES 03 33 2005 010486757 1104 1104 270,13
0521 07 281008760934 NZANG MANGUE CLOTILDE OV CL VETUSTA 31 33008 OVIEDO 03 33 2005 010338227 1104 1104 270,13
0521 07 281047213249 VICIOSO VICIOSO BERTA MA CL LA ESTRECHA 46 33011 CORREDORIA 03 33 2005 010338530 1104 1104 270,13
0521 07 281058308837 VIA DE LA FUENTE PEDRO A CL LA CALZADA 4 33500 LLANES 03 33 2005 010487060 1104 1104 294,16
0521 07 290067808730 FERNANDEZ GARCIA MANUELA CL RAMIRO I 33 33012 OVIEDO 03 33 2005 010338732 1104 1104 270,13
0521 07 310041815718 ARAMBURU MELERO AGUSTIN CL DOMINGO FRESNEDO 33540 ARRIONDAS 03 33 2005 010487363 1104 1104 270,13
0521 07 330051872754 MIRANDA CASTRO MARCELINO CL DR FLEMING 2 33940 ENTREGO EL 02 33 2005 010948620 0303 0303 344,43
0521 07 330054382024 PEREZ SUTIL RODRIGUEZ AN CL ZOILA 8 33209 GIJON 03 33 2005 010519190 1104 1104 506,36
0521 07 330054921887 RODRIGUEZ GARCIA JOSE AN CL JUAN VALDES SUARD 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2005 010519493 1104 1104 270,13
0521 07 330056505516 GONZALEZ FERNANDEZ ANGEL CL LEOPOLDO ALAS 27 33008 OVIEDO 03 33 2005 010340550 1104 1104 270,13
0521 07 330057387004 FERNANDEZ RIMADA MANUEL LG CLUB GOLF-CASTIEL 33394 GIJON 03 33 2005 010519901 1104 1104 976,79
0521 07 330058394891 CASTELLANOS HEVIA GABINO CL DOCTOR FLEMING 11 33930 FELGUERA LA 03 33 2005 010602652 1104 1104 535,15
0521 07 330058645475 TERENTE GONZALEZ SABINO CL FUENTE DEL PRADO, 33008 OVIEDO 03 33 2005 010340853 1104 1104 470,68
0521 07 330058952037 FERNANDEZ ANIA JOAQUIN CL MONSEÑOR OSCAR AR 33011 OVIEDO 03 33 2005 010341257 1104 1104 477,13
0521 07 330062558619 MONTES PARRA LUISA UR EL CHALET, 2 33683 FIGAREDO 03 33 2005 010603561 1104 1104 270,13
0521 07 330062683911 PASCUAL TUNON BALBINO CL CARREÑO MIRANDA 5 33420 LUGONES 03 33 2005 010603662 1104 1104 270,13
0521 07 330063016135 GONZALEZ ALVAREZ JOSE RA CL EL MORAL S/N BAR 33126 SOTO DEL BARCO 03 33 2005 010436641 1104 1104 270,13
0521 07 330063302283 FERNANDEZ GARCIA JOSE L CL TURINA 3 33011 OVIEDO 02 33 2003 019342802 0703 0703 282,99
0521 07 330063302283 FERNANDEZ GARCIA JOSE L CL TURINA 3 33011 OVIEDO 02 33 2003 020308051 0803 0803 282,99
0521 07 330063302283 FERNANDEZ GARCIA JOSE L CL TURINA 3 33011 OVIEDO 03 33 2005 010343479 1104 1104 270,13
0521 07 330063592273 JARA MONROY JUAN CL T.ALFONSO MARTINEZ 33011 OVIEDO 03 33 2005 010343580 1104 1104 240,22
0521 07 330064020588 BURGUE MOSTEIRIN DANIEL CL STA APOLONIA 120 33407 AVILES 03 33 2005 010436843 1104 1104 431,99
0521 07 330064109912 PUGA DIAZ MANUEL LG SAN LLORENTI - SE 33316 VILLAVICIOSA 03 33 2005 010680050 1104 1104 240,22
0521 07 330064207215 BERMUDEZ ALVAREZ AMABLE CL ESCULTOR LAVIADA 33012 OVIEDO 03 33 2005 010343984 1104 1104 270,13
0521 07 330064506602 CORO CAPIN MANUEL CL COMERCIO 8 33560 RIBADESELLA 03 33 2005 010488777 1104 1104 270,13
0521 07 330064575916 FERNANDEZ GONZALEZ ROMUA AD FLORIDA 17 33010 OVIEDO 03 33 2005 010344287 1104 1104 270,13
0521 07 330064775370 PANDIELLA FRESNO JOSE AN CL IRENE FERNANDEZ P 33211 GIJON 03 33 2004 029380964 0604 0604 270,13
0521 07 330064775370 PANDIELLA FRESNO JOSE AN CL IRENE FERNANDEZ P 33211 GIJON 03 33 2005 010604268 1104 1104 270,13
0521 07 330064797400 MACHADO LOPEZ SEVERINO CL HERNAN CORTES 22 33400 AVILES 03 33 2005 010437146 1104 1104 270,13
0521 07 330064947041 ALVAREZ IGLESIAS JESUS CL FUENTE DE LA PLAT 33013 OVIEDO 03 33 2005 010344388 1104 1104 270,13
0521 07 330066055669 MORENO PEREZ JUAN DE DIO CL LA CORREDORIA 114 33011 OVIEDO 03 33 2005 010344893 1104 1104 270,13
0521 07 330066223805 MORAN MANTARAS JOSE IGNA CL CAVEDA 26 33205 GIJON 03 33 2005 010521719 1104 1104 270,13
0521 07 330066905431 FERNANDEZ ORDIALES JUAN CL PEÑALBA 13 33205 GIJON 03 33 2005 010521921 1104 1104 270,13
0521 07 330068883019 PUENTE ABREU ISAAC A CL EL FOLLERON 33610 TURON 03 33 2005 010605379 1104 1104 335,86
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0521 07 330069065400 SANTIAGO MENDEZ JOSE MAN CL FONDOS DE LA VILL 33870 TINEO 03 33 2005 010581434 1104 1104 335,86
0521 07 330069870904 FREITAS ALVAREZ JOSE MAN CL NUÑEZ DE BALBOA 9 33213 GIJON 03 33 2005 010680757 1104 1104 270,13
0521 07 330069934457 HORTAL GUTIERREZ MANUEL AD SOTRONDIO 33950 SOTRONDIO 03 33 2005 010605985 1104 1104 270,13
0521 07 330070049140 SANCHEZ MONTES JULIO AD CAMPO LA CARRERA 33930 LANGREO 03 33 2005 010606389 1104 1104 270,13
0521 07 330070392175 BUELGA GONZALEZ FLORENTI CL URIA 44 33202 GIJON 03 33 2005 010522628 1104 1104 290,53
0521 07 330070573041 HERNANDEZ TEJERO JOSE CL VICTOR SAENZ 6 33006 OVIEDO 03 33 2005 010346412 1104 1104 270,13
0521 07 330070659331 GOMEZ TUNON CONSTANTINO CL CABOJAL 3 33610 MIERES 03 33 2005 010606490 1104 1104 270,13
0521 07 330070803316 FERNANDEZ DOMINGUEZ PAUL CL PEDRO PABLO 6 33209 GIJON 03 33 2005 010522931 1104 1104 270,13
0521 07 330071362983 PARADELO FUENTES MANUEL AV GALICIA 62 33212 GIJON 03 33 2005 010681161 1104 1104 335,86
0521 07 330071552135 VAZQUEZ CANCELA JOSE CL DANIEL CERRA 38 33212 GIJON 03 33 2005 010681363 1104 1104 270,13
0521 07 330071653074 ALVAREZ ALONSO CONSTANTI AV DEL CRISTO 29 33006 OVIEDO 03 33 2005 010346816 1104 1104 270,13
0521 07 330071674393 CASTAÑO ALONSO JOAQUIN CL JORGE JUAN 6 33400 AVILES 03 33 2005 010438661 1104 1104 270,13
0521 07 330071846064 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE - LA CARRERA 33519 CARRERA LA 03 38 2005 010597675 1104 1104 270,13
0521 07 330072393510 GONZALEZ PEREZ PEDRO CL MARCELINO SUAREZ 33012 OVIEDO 03 33 2005 010347523 1104 1104 270,13
0521 07 330072810812 RODRIGUEZ BESTEIRO JUAN AV JOSE TARTIERE 21 33420 LUGONES 03 33 2005 010606894 1104 1104 270,13
0521 07 330073208613 FUENTES CARDENAS JUAN CL AGUADO 34 33202 GIJON 03 33 2005 010523436 1104 1104 462,08
0521 07 330073256608 SALIDO JIMENEZ ANGEL CL MEJICO 9 33011 OVIEDO 03 33 2005 010348028 1104 1104 270,13
0521 07 330073262971 RODRIGUEZ DIAZ FRANCISCO CL FELIX ARAMBURU 14 33007 OVIEDO 03 06 2004 026193760 1004 1004 270,13
0521 07 330073425851 RODRIGUEZ COLLADO JOSE L CL FAVILA 31 33013 OVIEDO 03 33 2005 010348331 1104 1104 270,13
0521 07 330073491327 IGLESIAS ALONSO VALENTIN CL LA HUERTA 6 33930 BARROS 03 33 2005 010607096 1104 1104 270,13
0521 07 330073664917 FERNANDEZ DEL VISO DIAZ AV DEL GALLO 64 33440 LUANCO 03 33 2005 010439267 1104 1104 290,53
0521 07 330073674011 ALVAREZ ALVAREZ MARIANO CL ALFONSO I 1 33205 GIJON 03 33 2005 010682575 1104 1104 270,13
0521 07 330074243580 RODRIGUEZ PASTOR HONORIO CL MAXIMILIANO ARBOL 33012 OVIEDO 03 33 2005 010348634 1104 1104 270,13
0521 07 330074264701 GARCIA CUERVO VICTOR M UR VEGA GRANDE 3 33204 GIJON 03 33 2005 010523840 1104 1104 270,13
0521 07 330074367155 PEREZ ORDAS AGUSTIN CL JERONIMO IBRAN 14 33600 MIERES 03 33 2005 010607403 1104 1104 270,13
0521 07 330074706554 ALVAREZ RODRIGUEZ ISIDOR AV DEL CRISTO 5 33006 OVIEDO 03 33 2005 010348735 1104 1104 270,13
0521 07 330074990682 LASTRA RIOS JOSE MANUEL CL MONTE NARANCO 1 33420 LUGONES 03 33 2005 010607605 1104 1104 270,13
0521 07 330075028169 PIQUERO PIQUERO ONESIMO CL AUSEVA 4 33400 AVILES 03 33 2005 010439671 1104 1104 270,13
0521 07 330075117691 AGUADO ANTUÑA JOSE LUIS CL LUIS BAYON 4 33400 AVILES 03 33 2005 010439873 1104 1104 335,86
0521 07 330075981601 ARIAS COALLA MIGUEL CL MANUELA DEL RIO 2 33820 GRADO 03 33 2004 030539914 0704 0704 270,13
0521 07 330077057489 ALVAREZ FERNANDEZ EMILIO CL OBISPO MANUEL FER 33011 OVIEDO 03 33 2005 010350755 1104 1104 270,13
0521 07 330078503294 DE CON ALVAREZ CONCEPCIO CL REMORIA DE ARRIBA 33192 LLANERA 03 33 2005 010351361 1104 1104 286,08
0521 07 330078761356 FERRAO MOLINA EVA MILAGR UR LAS ARENAS 654 2 33203 GIJON 03 33 2005 010526365 1104 1104 270,13
0521 07 330078833195 FERNANDEZ IGLESIAS MANUE CL VENERA DE LA COND 33870 TINEO 03 33 2005 010582040 1104 1104 270,13
0521 07 330078912920 SALAZAR MARCOS M ESTHER CL CAMINO VIEJO 8 33930 LANGREO 03 33 2005 010582141 1104 1104 270,13
0521 07 330078940707 GARCIA IGLESIAS ANGEL CL CELESTINO MENDIZA 33011 OVIEDO 03 33 2005 010351664 1104 1104 270,13
0521 07 330079122680 FALCON GARCIA ARACELI CL MAGNUS BLIKSTAD 5 33207 GIJON 03 33 2005 010526466 1104 1104 270,13
0521 07 330079178456 MORIS VALLINA FRANCISCO BO CIMADEVILLA-QUINT 33314 VILLAVICIOSA 03 33 2005 010526567 1104 1104 335,86
0521 07 330079289604 CASTIÑEIRA MARTINEZ RAMI CL FRANCISCO PIZARRO 33400 AVILES 03 33 2005 010440782 1104 1104 270,13
0521 07 330079874331 REBORDINOS TURRADO DOMIN CL POETA ALFONSO CAMIN 33209 GIJON 03 33 2005 010526769 1104 1104 270,13
0521 07 330080170280 VALLE DIAZ JOSE BENITO AV RUFO GARCIA RENDU 33203 GIJON 03 33 2005 010527173 1104 1104 429,12
0521 07 330080755819 BASTON IGLESIAS JESUS CL LOS ANDES 23 33213 GIJON 03 33 2005 010685306 1104 1104 270,13
0521 07 330081066724 HEVIA SOLAR FELIPE CL LOS CASTAÑOS 2 33192 PRUVIA 03 33 2005 010610029 1104 1104 294,16
0521 07 330081589817 PEREZ MARCOS MANUEL ANGE AV GIJON 5 33400 AVILES 03 33 2005 010442301 1104 1104 270,13
0521 07 330081684894 BLANCO BUENO LUIS CL LEOPOLDO LUGONES 33420 LUGONES 03 33 2005 010610534 1104 1104 270,13
0521 07 330082424017 PISONERO RAMOS MARTIN CL BERMUDEZ DE CASTRO 33011 OVIEDO 03 33 2005 010354492 1104 1104 270,13
0521 07 330082711074 LOPEZ CASADO MARINO CL AURELIANO SAN ROMAN 33011 OVIEDO 03 33 2005 010354896 1104 1104 531,29
0521 07 330082984492 FERNANDEZ GARCIA AURELIO CL FDEZ.LADREDA 12 33011 OVIEDO 03 33 2005 010355102 1104 1104 270,13
0521 07 330082990253 VIESCA SUAREZ MANUEL CR PANDO 1 33011 OVIEDO 03 33 2005 010355203 1104 1104 270,13
0521 07 330083112515 OVIN GONZALEZ PEDRO CL EVARISTO VALLE 2 33420 LUGONES 03 33 2005 010611342 1104 1104 270,13
0521 07 330083118676 LOPEZ SANCHEZ ANA D CL VILLABELLA 48 33820 GRADO 03 33 2005 010355405 1104 1104 270,13
0521 07 330083250133 DE LA GRANDA SOMOVILLA A CL COVADONGA 45 33530 PILOÑA 03 33 2005 010490902 1104 1104 270,13
0521 07 330084404130 SIRGO ALONSO JOSE R CL DR JIMENEZ DIAZ 9 33400 AVILES 03 33 2005 010444220 1104 1104 270,13
0521 07 330084815873 OVANA ALVAREZ SUSANA CAR UR PEROÑO-ED.TEIDE 1 33440 LUANCO 03 33 2005 010444523 1104 1104 270,13
0521 07 330085224990 ALCAIDE MURO PEDRO M CL CIUDADES UNIDAS 33011 OVIEDO 03 33 2005 010356617 1104 1104 270,13
0521 07 330085397772 MUÑIZ VILLAVERDE GUILLER AV GALICIA 55 33212 GIJON 03 33 2005 010687225 1104 1104 270,13
0521 07 330086088896 HERRERO RODRIGUEZ ANA MA LG CAMINO DE SAN ROQ 33870 TINEO 03 33 2005 010583050 1104 1104 270,13
0521 07 330086757792 GRANDA GINART JOSE BERNA LG EL CARRIL S N 33320 COLUNGA 03 33 2005 010491306 1104 1104 270,13
0521 07 330086991606 ORTIZ FUENTE M CARMEN CL MANUEL DEL FRESNO 33012 OVIEDO 03 33 2005 010357930 1104 1104 270,13
0521 07 330087277451 COBIAN FERNANDEZ JOSE RO AV COSTA 129 33204 GIJON 03 33 2005 010529395 1104 1104 270,13
0521 07 330087336156 MENENDEZ GONZALEZ SAMUEL CL ENRIQUE MARTINEZ 33204 GIJON 03 33 2005 010529496 1104 1104 270,13
0521 07 330087630287 VELASCO GARCIA JOSE LUIS CL DOMINGUEZ GIL 7 33201 GIJON 03 33 2005 010358334 1104 1104 270,13
0521 07 330087748610 PEREZ FERNANDEZ CLAUDIO CL ALEJANDRO FARNESI 33213 GIJON 03 33 2005 010687932 1104 1104 270,13
0521 07 330087974134 FERNANDEZ FERNANDEZ RAUL CL LOS ENEBROS,URB. 33192 LLANERA 03 33 2005 010358536 1104 1104 270,13
0521 07 330088061535 TRENOR MEDINA LEOPOLDO LG PUERTO FIGUERAS 33794 CASTROPOL 03 33 2005 010583353 1104 1104 270,13
0521 07 330088780244 SANCHEZ DE CIMA MARIA EL CL DARIO DE REGOYOS 33010 OVIEDO 03 33 2005 010358839 1104 1104 270,13
0521 07 330088851780 SANCHEZ PEREZ MANUEL ANG AV CERVANTES 6 33400 AVILES 03 33 2005 010445634 1104 1104 270,13
0521 07 330088979803 CRESPO GONZALEZ JESUS CL CORONEL BOBES 21 33012 OVIEDO 03 33 2005 010530409 1104 1104 270,13
0521 07 330089668301 GONZALEZ GONZALEZ ROGELI CL RAFAEL ALBERTI 2 33420 LUGONES 03 33 2005 010615180 1104 1104 270,13



24–VI–200511570 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0521 07 330090269293 MORAN FERNANDEZ SANTOS CL CARIDAD 8 33205 GIJON 03 33 2005 010531217 1104 1104 270,13
0521 07 330090868976 BERMEJO MENENDEZ RICARDO AV PRINCIPAL 15 33450 PIEDRAS BLANCAS 03 33 2005 010445937 1104 1104 270,13
0521 07 330091168666 GONZALEZ SUAREZ AURELIO CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 03 33 2005 010921641 0400 1200 1.998,07
0521 07 330091168666 GONZALEZ SUAREZ AURELIO CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 03 33 2005 010922146 0101 1201 2.717,15
0521 07 330091168666 GONZALEZ SUAREZ AURELIO CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 03 33 2005 010922348 0102 1202 2.771,56
0521 07 330091168666 GONZALEZ SUAREZ AURELIO CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 03 33 2005 010922449 0103 1003 2.355,43
0521 07 330091168666 GONZALEZ SUAREZ AURELIO CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 03 33 2005 010922752 1103 1203 471,08
0521 07 330091168666 GONZALEZ SUAREZ AURELIO CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 03 33 2005 010922853 0104 0104 240,22
0521 07 330091202214 FARIÑA MENENDEZ JOSE RAM CL CAMPO LA IGLESIA 33490 AVILES 03 33 2005 010446038 1104 1104 270,13
0521 07 330091219994 CASTAÑON MENENDEZ ADELIA LG TORMON 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2005 010531419 1104 1104 270,13
0521 07 330091675389 CUENDE FERNANDEZ LUIS MI CL SANTA SUSANA 35 33007 OVIEDO 03 33 2005 010361061 1104 1104 270,13
0521 07 330091987914 RIESTRA LOPEZ CRISTOBAL PZ DE LA HISPANIDAD 33400 AVILES 03 33 2005 010446745 1104 1104 270,13
0521 07 330092486856 VAZQUEZ FRAILE MARIA DEL AV PRINCIPAL 18 SIDR 33450 PIEDRAS BLANCAS 03 33 2005 010447149 1104 1104 270,13
0521 07 330092504640 PEREZ RODRIGUEZ ROSA MAR CL SEBASTIAN ELCANO 33400 AVILES 03 33 2005 010447250 1104 1104 270,13
0521 07 330092653372 GONZALEZ VELEZ ANA ISABE CL OÑON 3 33600 MIERES 03 33 2005 010617204 1104 1104 270,13
0521 07 330092653372 GONZALEZ VELEZ ANA ISABE CL OÑON 3 33600 MIERES 03 33 2005 010617305 1004 1004 270,13
0521 07 330092695105 SIERRA GARCIA RENE CL SEVERO OCHOA 5 33400 AVILES 03 33 2005 010447351 1104 1104 270,13
0521 07 330092716727 MORENO GONZALEZ JUAN CAR CL RECONQUISTA 15 33460 AVILES 03 33 2005 010447452 1104 1104 270,13
0521 07 330093007626 GRANDA ENCINA JOSE MANUE CL MEJICO 9 33011 OVIEDO 03 33 2005 010362172 1104 1104 240,22
0521 07 330093318632 CUETO FELGUEROSO FELGUER CL LOS MOROS 2 33206 GIJON 03 33 2005 010532328 1104 1104 270,13
0521 07 330093360765 GARCIA GALLEGO ANTONIO CL NUEVA 82 33600 MIERES 03 33 2005 010617911 1104 1104 270,13
0521 07 330094052394 MENENDEZ ALVAREZ JORGE L CL ALVARO DE ALBORNO 33207 GIJON 03 33 2005 010690053 1104 1104 270,13
0521 07 330094058054 MORENO LUQUE ASPE MARCEL CM TEJOS DE LOS-LA F 33429 FRESNEDA LA 02 33 2004 028735209 0504 0504 303,90
0521 07 330094058054 MORENO LUQUE ASPE MARCEL CM TEJOS DE LOS-LA F 33429 FRESNEDA LA 03 33 2005 010618214 1104 1104 270,13
0521 07 330094541337 FERNANDEZ NORIEGA M ELEN LG PARRES 33509 PARRES 03 33 2005 010492720 1104 1104 270,13
0521 07 330094551542 FERNANDEZ UCENA LUIS AV DEL CAMIN 6 33611 SANTULLANO 03 33 2005 010618921 1104 1104 270,13
0521 07 330094796062 FERNANDEZ CARDIN JUAN JO CL FRAY CEFERINO GON 33208 GIJON 03 33 2005 010532631 1104 1104 270,13
0521 07 330095499314 ALONSO PRADO FRANCISCO J CL SANTA ISABEL 24 33420 LUGONES 03 33 2005 010619931 1104 1104 270,13
0521 07 330096057870 GONZALEZ LOPEZ GERARDO PB AGONES 30 33129 AGONES 03 33 2005 010448563 1104 1104 270,13
0521 07 330096160126 MAIZ FUERTES M MERCEDES CL SAN ANTONIO 11 33540 ARRIONDAS 03 33 2005 010493124 1104 1104 270,13
0521 07 330096368876 MARTINEZ PEREZ ALFREDO CL EMILIO TUYA 10 33202 GIJON 03 33 2005 010690861 1104 1104 270,13
0521 07 330096431524 TORO SOSA ANNA IVONNE UR VEGAGRANDE 1 33204 GIJON 03 33 2005 010533237 1104 1104 477,13
0521 07 330096551863 ALVAREZ GARCIA RECAREDO CL AZCARRAGA 12 33208 GIJON 03 33 2005 010691164 1104 1104 270,13
0521 07 330096710501 DIAZ GONZALEZ ROBERTO CL SAN BERNARDO 73 33201 GIJON 03 33 2005 010691366 1104 1104 270,13
0521 07 330097155283 ARCOS HERNANDEZ AGUSTIN CL VELAZQUEZ 9 33211 GIJON 03 35 2005 011069334 1104 1104 270,13
0521 07 330097195602 VEGA ROSETE JOSE RAMON CL FEIJOO 91-4 IZ 33204 GIJON 03 33 2005 010533742 1104 1104 270,13
0521 07 330097234402 ARGUELLES BEGEGA ANIBAL CL BALBIN 8 33209 GIJON 03 33 2005 010533843 1104 1104 270,13
0521 07 330097253701 MENENDEZ GOMEZ MANUEL DA CL COSTA VERDE 3 33011 OVIEDO 03 33 2005 010364394 1104 1104 270,13
0521 07 330097365350 GARCIA CUETO ARCADIO CL GOYA 5 33210 GIJON 03 33 2005 010691669 1104 1104 270,13
0521 07 330097980288 SAN JUAN CRESPO JOSE MAR CL EZCURDIA 134 33202 GIJON 03 33 2005 010534348 1104 1104 270,13
0521 07 330098285840 SANTOS FERNANDEZ MATEO CL SANTA BARBARA 27 33679 OYANCO 03 33 2005 010621244 1104 1104 335,86
0521 07 330098324539 IGLESIAS PULGAR LUIS FER CL FERNANDO VI 1 33213 GIJON 03 33 2005 010692073 1104 1104 335,86
0521 07 330098552184 VEGA LLACA JESUS MANUEL CL EL PESCADOR 2 33560 RIBADESELLA 03 43 2005 010670605 1104 1104 270,13
0521 07 330098561682 DIEZ GARCIA ALEJANDRO CL NARANJO DE BULNES 33420 LUGONES 03 33 2005 010621446 1104 1104 270,13
0521 07 330098711832 ALVAREZ MARRON AMADOR CL SAN IGNACIO DE LO 33011 OVIEDO 03 33 2005 010366216 1104 1104 270,13
0521 07 330098849349 GOMEZ SAAVEDRA JESUS AV JOSE ANTONIO 68 33600 MIERES 03 33 2005 010621749 1104 1104 270,13
0521 07 330099045066 CARAVERA JOVELLANOS MARI CL URUGUAY 1 33212 GIJON 03 33 2005 010692275 1104 1104 294,16
0521 07 330099300195 CAMBLOR BERMUDEZ JOSE LG ARENAS DE BELONCI 33538 PILOÑA 03 33 2005 010493932 1104 1104 270,13
0521 07 330099485913 CORTINA LAVIANA ALVARO CL BERMUDEZ DE CASTR 33011 OVIEDO 03 33 2005 010367226 1104 1104 270,13
0521 07 330099492983 ALVAREZ RIESGO RENE CL MANUEL JUNQUERA 3 33204 GIJON 03 33 2005 010534752 1104 1104 240,22
0521 07 330099585741 GONZALEZ DIAZ GRACIANO M CL ASTURIAS 10 33206 GIJON 03 33 2005 010692578 1104 1104 270,13
0521 07 330099631514 PATIÑO VILLA SANTIAGO CL GASCONA 18 33001 OVIEDO 03 33 2005 010367327 1104 1104 270,13
0521 07 330099632120 RIOPEDRE RICO JOSE RAMON CL RAFAEL ALBERTI 7 33420 LUGONES 03 33 2005 010622254 1104 1104 270,13
0521 07 330099649904 GONZALEZ GARCIA JOSE ROM CL CONCEPCION ARENAL 33202 GIJON 03 33 2005 010534853 1104 1104 270,13
0521 07 330099676576 VEGA COVIELLA AMADOR CL ALAVA-BLOQUE 10 33210 GIJON 03 33 2005 010534954 1104 1104 270,13
0521 07 330099794693 RODRIGUEZ NISTAL ROBERTO UR PARQUE DE VIESQUE 33204 GIJON 03 33 2005 010535156 1104 1104 270,13
0521 07 330099844813 GONZALEZ RIVERO FAUSTINO LG VALDEDIOS S/N. 33312 VILLAVICIOSA 03 33 2005 010535257 1104 1104 270,13
0521 07 330100111056 LLANA CABAL ROSA ANA CL LA PARTE-LA CARRERA 33519 SIERO 03 38 2005 010597978 1104 1104 270,13
0521 07 330100251708 PIERNA BELLIDO JOSE IG CL BLOQUES SINDICALES 33420 LUGONES 03 33 2005 010622557 1104 1104 270,13
0521 07 330100301218 MUÑIZ ALVAREZ JESUS JOSE PZ VI DE AGOSTO 3 33206 GIJON 03 33 2005 010535560 1104 1104 270,13
0521 07 330100496632 CORDERO FERNANDEZ DARIO AV DE LA CONSTITUCIO 33670 MOREDA 03 33 2005 010368438 1104 1104 386,86
0521 07 330100897968 VEGA PRUNEDA ALBERTO LG REMEDIO, EL 33529 REMEDIO EL 03 33 2005 010494437 1104 1104 270,13
0521 07 330100921513 RODRIGUEZ BOBES JOSE MAN LG LA ARENA-STA. EULALIA 33449 GOZON 03 33 2005 010451189 1104 1104 335,86
0521 07 330101129354 PEREZ VIDAL MANUEL LG VLADEPARES 33746 FRANCO EL 03 33 2005 010586080 1104 1104 270,13
0521 07 330101283342 BARROSO GONZALEZ MANUEL LG ENVERNIEGO 33610 ENVERNIEGO 03 33 2005 010623062 1104 1104 270,13
0521 07 330101853622 NORNIELLA GONZALEZ TEOTI AV COVADONGA 9 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2005 010494538 1104 1104 270,13
0521 07 330101894240 ALONSO ANTUNA JOSEFA CL EVARISTO VALLE 2 33420 LUGONES 03 33 2005 010623264 1104 1104 270,13
0521 07 330102054086 GONZALEZ NACHON JOSE A LG MONTE DEL REY 33199 TIÑANA 03 33 2005 010623769 1104 1104 270,13
0521 07 330102353271 CUERVO GONZALEZ MIGUEL A LG FENOLLEDA 33829 CANDAMO 03 33 2005 010452001 1104 1104 270,13
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0521 07 330102432891 PEREZ RODRIGUEZ FRANCISC CL CORONEL BAEZA 11 33100 TRUBIA 03 33 2005 010370054 1104 1104 270,13
0521 07 330102474422 VILLANUEVA FERNANDEZ JUA CL MONTES DEL SUEVE 33012 OVIEDO 03 33 2005 010370155 1104 1104 270,13
0521 07 330102595973 FERNANDEZ MENENDEZ MARIA CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2005 010536873 1104 1104 270,13
0521 07 330102906171 NUÑEZ GONZALEZ JOSE MARI CL PANADES 13 33208 GIJON 03 33 2005 010694396 1104 1104 270,13
0521 07 330102931231 ALVAREZ ANTUÑA MIGUEL AN CL JOSE ECHEGARAY 20 33013 OVIEDO 03 33 2005 010370963 1104 1104 270,13
0521 07 330103181411 LOPEZ LOPEZ ISIDRO CL ENRIQUE MARTINEZ 33205 GIJON 03 33 2005 010537681 1104 1104 270,13
0521 07 330103225968 ANTUÑA ISLA RAMON LUIS CL NEMESIO SOBRINO 3 33500 LLANES 03 33 2005 010494942 1104 1104 270,13
0521 07 330103329335 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE CL JULIA DE LA RIVA 33400 AVILES 03 33 2005 010452203 1104 1104 270,13
0521 07 330103398144 FERNANDEZ GARCIA LUDIVIN AV VIELLA 28 33429 VIELLA 03 33 2005 010625082 1104 1104 270,13
0521 07 330103431486 GOMEZ ALONSO ANGEL LUIS PZ LEGAZPI 1 33400 AVILES 03 33 2005 010452304 1104 1104 335,86
0521 07 330103544755 PEREZ CAÑEDO JOSE RAMON LG LA RESQUETINA 15 33820 GRADO 03 33 2005 010371468 1104 1104 270,13
0521 07 330103545058 CABO ALVAREZ ESPERANZA CL RAMIRO I 27 33012 OVIEDO 03 33 2005 010371569 1104 1104 270,13
0521 07 330103546270 ALVAREZ DIAZ JUAN VICENT CL LOS LLERONES 27 33930 LANGREO 03 33 2005 010625284 1104 1104 270,13
0521 07 330103575370 VEGA LOPEZ JUAN CL ENRIQUE MARTINEZ 33205 GIJON 03 33 2005 010538186 1104 1104 270,13
0521 07 330103593053 RODRIGUEZ PESCADOR BONIF CL SAN MELCHOR GARCIA 33008 OVIEDO 03 35 2005 010722053 1104 1104 270,13
0521 07 330103650041 MOLINA MUÑOZ MARIA MONTS CL LA VEGA 8 33600 MIERES 03 33 2005 010625688 1104 1104 270,13
0521 07 330103746839 FERNANDEZ VILPIDO CARLOS CL EL PARADOR S/N 33126 SOTO DEL BARCO 03 33 2005 010452607 1104 1104 270,13
0521 07 330103788568 CABAL FERNANDEZ TIRSO JE CL M.DEL FRESNO 8 33012 OVIEDO 03 33 2005 010372175 1104 1104 240,22
0521 07 330103931240 NAVIA RUIZ MANUEL AV DE GIJON 24 33930 LANGREO 03 33 2005 010626395 1104 1104 335,86
0521 07 330103936391 GARCIA DIAZ JORGE DAVID CL VICENTE ALEXANDRE 33009 OVIEDO 03 33 2005 010372781 1104 1104 270,13
0521 07 330104094322 VAZQUEZ DOMINGUEZ DESIDE CL SORIA 1 33208 GIJON 03 33 2005 010695309 1104 1104 335,86
0521 07 330104121705 DEMIRCI DECIR ARIF CL EL AGUIL 10 33400 SALINAS 03 33 2005 010453516 1104 1104 948,36
0521 07 330104165050 SANCHEZ FERNANDEZ JUAN J LG LLOVIO 33569 LLOVIO 03 33 2005 010495144 1104 1104 290,53
0521 07 330104246993 GUARDIOLA CARCELEN JOSE CL AVELINO GLEZ. MALLO 33204 GIJON 03 33 2005 010539196 1104 1104 270,13
0521 07 330104328940 MELCON FERNANDEZ MARCELO CL ROSAL 45 33009 OVIEDO 03 33 2005 010372983 1104 1104 270,13
0521 07 330104348037 RILO BLANCO ISMAEL CL TENDERINA ALTA 44 33010 OVIEDO 03 33 2005 010373084 1104 1104 270,13
0521 07 330104633983 SUAREZ JIMENEZ JOSE LUIS AV CONDE STA BARBARA 33420 LUGONES 03 33 2005 010627106 1104 1104 270,13
0521 07 330104719566 COSTAS ALVAREZ JOSE CONS CL CORRIDA 51 33206 GIJON 03 33 2005 010539402 1104 1104 270,13
0521 07 330104758063 ESPESO SUAREZ JESUS MANU PZ PRIMO DE RIVERA 8 33001 OVIEDO 03 33 2005 010373589 1104 1104 270,13
0521 07 330104998543 ROMERO DOSAL FRANCISCO CL GUTIERREZ HERRERO 33400 AVILES 03 33 2005 010454324 1104 1104 270,13
0521 07 330105632477 PUCHADES MARTINEZ RAMON CL MARQUES DE URQUIJ 33203 GIJON 03 33 2005 010539806 1104 1104 270,13
0521 07 330105748069 MARTINEIRA LLANO CAMILO CL PROGRESO 16 33209 GIJON 03 33 2005 010540109 1104 1104 341,72
0521 07 330106039978 DIAZ MENENDEZ JOSE JORGE CL ESCULTOR SEBASTIA 33201 GIJON 03 33 2005 010540513 1104 1104 270,13
0521 07 330106285916 MARQUINEZ GARCIA PABLO CL SEVERO OCHOA 21 33400 AVILES 03 33 2005 010455132 1104 1104 270,13
0521 07 330106541449 GONZALEZ RODRIGUEZ M GUI CL LEOPOLDO LUGONES 33420 LUGONES 03 33 2005 010628823 1104 1104 270,13
0521 07 330106640267 GARCIA MENENDEZ JAIME AV PRINCIPAL 1 33429 SIERO 03 33 2005 010628924 1104 1104 270,13
0521 07 330106732419 ALONSO CABERO JOSE DANIE CL MENENDEZ VALDES 3 33201 GIJON 03 33 2005 010541119 1104 1104 270,13
0521 07 330106806177 DIEZ GARCIA JUAN ANTONIO CL ALEJANDRO CASONA 33420 LUGONES 03 33 2005 010629126 1104 1104 270,13
0521 07 330106807288 GALLEGO VEGA FRANCISCO J PZ FERNANDO VI 2 33213 GIJON 03 33 2005 010697531 1104 1104 270,13
0521 07 330106904995 FERNANDEZ GONZALEZ JOSE CL K-VILLA SUIZA-JOV 33290 GIJON 03 33 2005 010697632 1104 1104 431,99
0521 07 330106911665 SUAREZ PUERTA PEREZ EMIL LG EL CUETO 20 SAN C 33400 AVILES 03 33 2005 010456041 1104 1104 270,13
0521 07 330106932782 GUEYE --- PAPA CL TORRELAVEGA 51 33010 OVIEDO 03 33 2005 010376421 1104 1104 240,22
0521 07 330106972794 MARQUES FLOREZ FRANCISCO CL LUIS TREILLARD, 2 33400 CASTRILLON 03 33 2005 010456243 1104 1104 431,99
0521 07 330107138708 ALVAREZ VEGA BENJAMIN CL LA CARRILONA 33126 SOTO DEL BARCO 03 33 2005 010456445 1104 1104 270,13
0521 07 330107314924 NOGUEIRA SANTOS INES CL DOLORES IBARRURI 33211 GIJON 03 33 2005 010697834 1104 1104 270,13
0521 07 330107341495 TRUEBA CUERVO VALENTIN V CL SAN LAZARO 40 33008 OVIEDO 03 33 2005 010377128 1104 1104 270,13
0521 07 330107376558 RODRIGUEZ VIÑA MANUEL FR CL LA CONCEPCION 1 33440 GOZON 03 33 2005 010456546 1104 1104 240,22
0521 07 330107406365 AROBES ALONSO SANTIAGO CL ELECTRA 37 33208 GIJON 03 33 2005 010698137 1104 1104 270,13
0521 07 330107466080 TORRE ZAPICO M ANTONIA AV DEL COTO 26 33940 ENTREGO EL 03 33 2005 010630136 1104 1104 240,22
0521 07 330107485682 FERNANDEZ SUAREZ JULIO C CL BURRIANA 1 33006 OVIEDO 03 33 2005 010377330 1104 1104 270,13
0521 07 330107499022 FERNANDEZ VILAS LUIS ALB CL CATALUÑA 38 33210 GIJON 03 33 2005 010698238 1104 1104 270,13
0521 07 330108352622 MIRANDA ALVAREZ ALEJANDR CL EZCURDIA 87 33203 GIJON 03 33 2005 010542634 1104 1104 270,13
0521 07 330108721424 VALDES PRIETO JULIO CESA LG LA REBOLLADA 27 33619 REBOLLADA L 03 33 2005 010631247 1104 1104 335,86
0521 07 330108832871 SILVA FERNANDEZ JESUS MA AV DEL MAR 10 33011 OVIEDO 03 33 2005 010379148 1104 1104 270,13
0521 07 330108903300 GARCIA CUETO ANTONIO LUIS AV LLANO 55 33209 GIJON 03 33 2005 010543240 1104 1104 270,13
0521 07 330109738510 RODRIGUEZ ACEVEDO ANTONI CL EZCURDIA 148 33203 GIJON 03 33 2005 010544149 1104 1104 270,13
0521 07 330110050122 OSPINA RENDON HECTOR CL FUERTES ACEVEDO 1 33006 OVIEDO 03 33 2005 010632358 1104 1104 270,13
0521 07 330110137321 FIDALGO VIGO JOSE LUIS CL VALLINES-CAMPO LA 33490 AVILES 03 33 2005 010459071 1004 1004 335,86
0521 07 330110140856 RODRIGUEZ MALLADA VICTOR CL CALEYA SEGARIA 8 33010 OVIEDO 03 33 2005 010380360 1104 1104 270,13
0521 07 330110403160 MARTINEZ CORONADO ALBERT CL LA FRUTA 20 HOSTE 33400 AVILES 03 33 2005 010459172 1104 1104 290,53
0521 07 330110529361 MARTINEZ CUELLO M YOLAND CL PROGRESO 6 33209 GIJON 03 33 2005 010545159 1104 1104 270,13
0521 07 330110620196 VALEA FERNANDEZ JUAN ANT CL HERMANOS FELGUERO 33205 GIJON 03 33 2005 010545260 1104 1104 270,13
0521 07 330110657279 NOVEL GARCIA DIONISIO LG CIMADEVILLA QUI 33314 VILLAVICIOSA 03 33 2005 010545462 1104 1104 20,40
0521 07 330110684258 MARTINEZ ANTUÑA MARIA AN CL FUENTE DEL REAL 1 33209 GIJON 03 33 2005 010545664 1104 1104 287,93
0521 07 330110711742 FERNANDEZ FERNANDEZ PRIM AV EMIGRANTES 32 33710 NAVIA 03 33 2005 010588609 1104 1104 270,13
0521 07 330110733566 GUTIERREZ BANGO ALICIA CL INDEPENDENCIA 17 33004 OVIEDO 03 33 2005 010381673 1104 1104 270,13
0521 07 330110828344 SANTOS VALDES CARLOS JUA CL MARQUES SAN ESTEB 33206 GIJON 03 33 2005 010546068 1104 1104 270,13
0521 07 330110855626 MERAS FERNANDEZ AMPARO AV DE TORRELAVEGA 18 33010 OVIEDO 03 33 2005 010381976 1104 1104 270,13
0521 07 330111077413 SANCHEZ SANTIANES CESAR CL AZCARRAGA 35 33010 OVIEDO 03 33 2005 010382885 1104 1104 270,13
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0521 07 330111107624 CUERVO ALVAREZ ANTONIO LG LA CARDOSA-LA EST 33820 GRADO 03 33 2005 010459778 1104 1104 270,13
0521 07 330111156831 FERNANDEZ PEÑA NATALIA CL MANUEL GONZALEZ V 33940 ENTREGO EL 03 33 2005 010633974 1104 1104 270,13
0521 07 330111346383 FERNANDEZ FERNANDEZ ANDR CL ASTURIAS 11 33206 GIJON 03 33 2005 010547078 1104 1104 270,13
0521 07 330111393065 PEREZ CAMPO MOISES CL PASAJE DEL PARQUE 33420 LUGONES 03 33 2005 010634681 1104 1104 270,13
0521 07 330111408223 CANTOS ESPIRITUSANTO JUA CL CIENFUEGOS 41 33205 GIJON 03 33 2005 010547179 1104 1104 270,13
0521 07 330111454602 CANDON GONZALEZ MARIA EU CL ENRIQUE MARTINEZ 33205 GIJON 03 33 2005 010547482 1104 1104 294,16
0521 07 330111736710 FERNANDEZ GONZALEZ VICTO CL RIO SELLA 32 33010 OVIEDO 03 33 2005 010383895 1104 1104 270,13
0521 07 330112136935 ALVAREZ CANO M CARMEN CL PUERTO PAJARES 9 33011 OVIEDO 03 33 2005 010384505 1104 1104 270,13
0521 07 330112223629 VILLALBA CALBET JORGE LG LA PRIA-SANTIRSO. 33617 MIERES 03 33 2005 010635489 1104 1104 270,13
0521 07 330112259601 FERNANDEZ GARCIA FRANCIS CL RIO SELLA 23 33001 OVIEDO 03 37 2005 010172457 1104 1104 335,86
0521 07 330112648813 SUAREZ IGLESIAS BEATRIZ CL MANSO 24 33203 GIJON 03 33 2004 032466473 0504 0504 351,26
0521 07 330112648813 SUAREZ IGLESIAS BEATRIZ CL MANSO 24 33203 GIJON 02 33 2004 032466574 0304 0304 395,17
0521 07 330112648813 SUAREZ IGLESIAS BEATRIZ CL MANSO 24 33203 GIJON 02 33 2004 032466675 0404 0404 395,17
0521 07 330112795323 GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE CL VICTOR SAENZ 10 33006 OVIEDO 03 33 2005 010635792 1104 1104 270,13
0521 07 330112827049 SUAREZ RODRIGUEZ ANGELA CL RECTORIA 1 33201 GIJON 03 33 2005 010548189 1104 1104 240,22
0521 07 330112872519 SAN JULIAN RODRIGUEZ RAQ CL RIO NOREÑA 4 33420 LUGONES 03 33 2005 010635893 1104 1104 270,13
0521 07 330112938601 RODRIGUEZ ACEVEDO FERNAN CL EZCURDIA 148 33203 GIJON 03 33 2005 010548391 1104 1104 270,13
0521 07 330113105117 BONILLO NUÑEZ ROSA MARIA ED SAN PELAYO-TRASONA 33468 TRASONA 03 33 2005 010461192 1104 1104 270,13
0521 07 330113142196 ACEBO QUEIPO JOSE MANUEL CL VALERIANO LEON 17 33510 POLA DE SIERO 03 33 2005 010636301 1104 1104 270,13
0521 07 330113244553 RODRIGUEZ MA FENOLLERA S CL CABO NOVAL 12 33007 OVIEDO 03 33 2005 010636503 1104 1104 270,13
0521 07 330113244553 RODRIGUEZ MA FENOLLERA S CL CABO NOVAL 12 33007 OVIEDO 03 33 2005 013037453 0904 0904 270,13
0521 07 330113296285 AUGUSTO BRAGA JOSE CARLO CL LA PEÑA 62 33617 PEÑA LA 03 33 2005 010636806 1104 1104 270,13
0521 07 330113352768 BARBAS ALVAREZ JUAN FRAN CL INMOBILIARIA SETS 33930 FELGUERA LA 03 33 2005 010636907 1104 1104 270,13
0521 07 330113603857 FERNANDEZ LOPEZ MARIA JE CL MARTINEZ VIGIL 10 33010 OVIEDO 03 33 2005 010386424 1004 1004 270,13
0521 07 330113603857 FERNANDEZ LOPEZ MARIA JE CL MARTINEZ VIGIL 10 33010 OVIEDO 03 33 2005 010386525 1104 1104 270,13
0521 07 330114010449 VALDES SANTOS JORGE CL PIZARRO 17 33213 GIJON 03 33 2005 010703086 1104 1104 270,13
0521 07 330114148774 POSE FERNANDEZ FRANCISCO CL ALAMEDA 32 33429 LUGONES 03 33 2004 031230634 0804 0804 270,13
0521 07 330114148774 POSE FERNANDEZ FRANCISCO CL ALAMEDA 32 33429 LUGONES 03 33 2004 031932064 0904 0904 270,13
0521 07 330114148774 POSE FERNANDEZ FRANCISCO CL ALAMEDA 32 33429 LUGONES 03 33 2004 032868015 1004 1004 270,13
0521 07 330114148774 POSE FERNANDEZ FRANCISCO CL ALAMEDA 32 33429 LUGONES 03 33 2005 010703490 1104 1104 270,13
0521 07 330114233145 QUESADA ALVAREZ SEVERINO CL GUIPUZCOA FASE 33210 GIJON 03 33 2005 010703692 1104 1104 335,86
0521 07 330114275076 GOMES HUERGO FRANCISCO J CL SENDA DEL ARCEDIA 33212 GIJON 03 33 2005 010703894 1104 1104 270,13
0521 07 330114310341 MOLINA FERNANDEZ MARIA C CL LEOPOLDO ALAS 68 33204 GIJON 03 33 2005 010549506 1104 1104 270,13
0521 07 330114427347 FERNANDEZ GUTIERREZ MARI CL MAGNUS BLIKSTAD 1 33207 GIJON 03 33 2005 010704403 1104 1104 270,13
0521 07 330114467056 MARTIN ESCUDERO PABLO CL DOMINGO GCIA.DE L 33205 GIJON 03 33 2005 010589619 1104 1104 270,13
0521 07 330114560016 GONZALEZ PEREDA JOSE CL MOSTOLES 9 33212 GIJON 03 33 2005 010704807 1104 1104 270,13
0521 07 330114565167 REVUELTA FERNANDEZ EVA M AV PRINCIPE DE ASTUR 33212 GIJON 03 33 2005 010704908 1104 1104 270,13
0521 07 330114652972 SILVA RODRIGUEZ MARIO CL ALARCON 35 33204 GIJON 03 33 2005 010550516 1104 1104 270,13
0521 07 330115469994 GONZALEZ MOLINA JUAN MAN CL GONZALEZ BESADA 3 33007 OVIEDO 03 33 2005 010388444 1104 1104 270,13
0521 07 330115482122 PEREZ CORRALES FERNANDEZ CL LA CORUÑA 25 33006 OVIEDO 03 33 2005 010388545 1104 1104 270,13
0521 07 330115499704 GONZALEZ FLORO ENRIQUE CL ALFREDO CAÑAL 1 33930 LANGREO 03 33 2005 010639129 1104 1104 270,13
0521 07 330115925187 GARCIA MONTES MARIA JOSE CL URBANIZACION EL C 33683 MIERES 03 33 2005 010639331 1104 1104 270,13
0521 07 330116105548 GARCIA RUBIO CARLOS MANU CL LA AMISTAD 18 33400 AVILES 03 33 2005 010462812 1104 1104 270,13
0521 07 330116225079 FAMILIAR BRIONES MARIA R LG PEÑARREY 18 LAS B 33456 CASTRILLON 03 33 2005 010463721 1104 1104 270,13
0521 07 330116241954 GARCIA ALVAREZ MARIA DOL CL REBOIRO 41 33138 MUROS DE NALON 03 15 2005 010594437 1104 1104 270,13
0521 07 330116475562 RIVERA LOPEZ ERNESTO CL SANTA INES 1 33207 GIJON 03 33 2005 010706423 1104 1104 270,13
0521 07 330116495164 SAN MARTIN FERRERO RUBEN CL FAVILA 10 33400 AVILES 03 33 2005 010465236 1104 1104 270,13
0521 07 330117048064 SANCHEZ CAYADO ROBERTO LG SANTIANES DEL AGU 33569 RIBADESELLA 03 33 2005 010500703 1104 1104 270,13
0521 07 330117160929 MAYA GUITIAN ANTONIO CL POSADA ARGUELLES 33500 LLANES 03 33 2005 010501410 1104 1104 270,13
0521 07 330118095866 ALVAREZ CABO CARLOS MIGU AV ROMA 4 33011 OVIEDO 03 33 2005 010389252 1104 1104 270,13
0521 07 330118392223 PRIETO CUERVO DANIEL CL CUETO DE ARBAS 1 33800 CANGAS DEL N 03 33 2005 010389959 1104 1104 270,13
0521 07 330118395455 VALLELLANO ROBLES MANUEL CL AMSTERDAM 6 33010 OVIEDO 03 33 2005 010390060 1104 1104 270,13
0521 07 330118476388 VAZQUEZ FERNANDEZ BEGOÑA CL MARQUES VEGA DE A 33820 GRADO 03 33 2005 010390161 1104 1104 270,13
0521 07 330118508219 SANCHEZ GALLO ANTONIO CL CAMPON 53 33013 OVIEDO 03 33 2005 010390262 1104 1104 270,13
0521 07 330118815080 GUTIERREZ LANA MARINA JO LG VILLAFRIA 55 33008 OVIEDO 03 33 2005 010390767 1104 1104 270,13
0521 07 330118857520 SUAREZ MENDOZA JOSE RAMO CL EL POLVORIN 8 33900 SAMA 03 33 2005 010641351 1104 1104 270,13
0521 07 330118939564 CARCEDO SAAVEDRA GERARDO CL FATIMA 17 33684 ALLER 03 33 2005 010641553 1104 1104 270,13
0521 07 330119079408 RAPALLO PASTOR CAROLINA AV CRISTO 5 33006 OVIEDO 03 33 2005 010391272 1104 1104 270,13
0521 07 330119090623 FANJUL ARIAS MATEO CL SAN LAZARO 8 33008 OVIEDO 02 33 2004 012416674 1203 1203 297,99
0521 07 330119090623 FANJUL ARIAS MATEO CL SAN LAZARO 8 33008 OVIEDO 03 33 2005 010391373 1104 1104 270,13
0521 07 330119132958 FRIAS MURAS IVAN LG BUSTIELLO SANTA 33612 SANTA CRUZ 03 33 2005 010641856 1104 1104 270,13
0521 07 330119274519 MENENDEZ ARIAS SONIA CL ALEJANDRO CASONA 33013 OVIEDO 03 33 2005 010391676 1104 1104 270,13
0521 07 330119535712 CUETO IGLESIAS OLVIDO CL FRANCISCO PINTADO 33930 FELGUERA LA 03 33 2005 010642664 1104 1104 270,13
0521 07 330119566125 ARIAS TRAVIESO EMILIO CL LAGO ENOL 7 33010 OVIEDO 03 33 2005 010392080 1104 1104 270,13
0521 07 330119607349 DIAZ MENENDEZ ARCADIO CL SANTA CATALINA 2 33800 CANGAS DEL N 03 28 2005 014588568 1104 1104 270,13
0521 07 330119639479 GONZALEZ SALVADOR HECTOR CL PEÑAMAYOR -BARREDOS 33970 BARREDOS 03 33 2005 010642866 1104 1104 270,13
0521 07 330119659990 FERNANDEZ MATEOS ALBERTO AV AVENIDA DE GALICI 33860 SALAS 03 33 2005 010590629 1104 1104 270,13
0521 07 330119810140 GINZO ALVAREZ PEDRO CL SAN LAZARO 46 33008 OVIEDO 03 33 2005 010392282 1104 1104 270,13
0521 07 330119956549 GARCIA CABO MIGUEL ANGEL CL TENDERINA BAJA 82 33010 OVIEDO 03 33 2005 010392484 1104 1104 290,53
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0521 07 330120186925 SOMIEDO MARTINEZ CARLOS CL USANDIZAGA 26 33204 GIJON 03 33 2005 010553041 1104 1104 270,13
0521 07 330120210567 SUAREZ LANZA ALEJANDRA C CL LLANES 4 33207 GIJON 03 33 2005 010707433 1104 1104 270,13
0521 07 330120282208 LOPEZ DIAZ JOSE IGNACIO CL LA FELGUERA 3 33205 GIJON 03 33 2005 010553546 1104 1104 270,13
0521 07 330120424876 ALONSO MORO EDUARDO ALFO CL CORONEL BOBES 13 33012 OVIEDO 03 33 2005 010392585 1104 1104 270,13
0521 07 330120493281 DE PAZ BERNAD FRANCISCO CL EZCURDIA 142 33203 GIJON 03 33 2005 010554051 1104 1104 270,13
0521 07 330120496315 GONZALEZ CALVO MARIA DEL CL CORTES DE CADIZ 5 33212 GIJON 03 33 2005 010708140 1104 1104 270,13
0521 07 330120504702 CAAMAÑO BEIRO JUAN CARLO CL HORACIO F.INGUANZ 33406 CORVERA DE A 03 33 2005 010466044 1104 1104 270,13
0521 07 330120565427 ALVAREZ FARIZA EMILIO LG PORTUARIOS (PARRILA) 33212 GIJON 03 33 2005 010708645 1104 1104 270,13
0521 07 330120671824 MEIS SUAREZ MANUEL BO CIMADEVILLA-QUINT 33314 VILLAVICIOSA 03 33 2005 010554354 1104 1104 270,13
0521 07 330120920081 MUÑIZ FERNANDEZ RAMON LU TR DE LOS CARPINTERO 33211 GIJON 03 33 2005 010708948 1104 1104 294,16
0521 07 330120921600 GONZALEZ ESTRADA JESUS CL RAMON Y CAJAL 56 33204 GIJON 03 33 2005 010554455 1104 1104 270,13
0521 07 330121043757 MARTIN MANGAS MARIA CARM CL PUERTO PONTON 1 33011 OVIEDO 03 33 2005 010392989 1104 1104 270,13
0521 07 330122050234 FERNANDEZ MENDEZ RAFAEL AD ANDES-TEIFAROS 33710 NAVIA 03 33 2005 010591134 1104 1104 270,13
0521 07 330123316688 GARCIA MONTES VERONICA CL URBANIZACION EL C 33683 FIGAREDO 03 33 2005 010644381 1104 1104 270,13
0521 07 330123322348 PEREZ MARTINEZ LUIS MIGU CL RAFAEL ALTAMIRA 5 33006 OVIEDO 03 33 2005 010502218 1104 1104 270,13
0521 07 330123410961 IGLESIAS FERNANDEZ SANTI CM LOS CASTAÑOS 13 33429 FRESNEDA LA 03 33 2005 010644583 1104 1104 270,13
0521 07 330123449559 JORGE FERNANDEZ JOSE ANT CL VEGA DE ARRIBA 1 33600 MIERES 03 33 2005 010644785 1104 1104 270,13
0521 07 330123520388 CAMPILLO --OSCAR EMILI CL LLARANES 10 33207 GIJON 03 33 2005 010555061 1104 1104 398,52
0521 07 330123571518 CUESTA MALLADA GERARDO CL ARGAÑOSA 33013 OVIEDO 03 33 2005 010393696 1104 1104 270,13
0521 07 330901818076 DIAZ PELAEZ MELCHOR CL PANDO PUEBLO 22 33930 LANGREO 02 33 2004 032445255 0304 0304 124,59
0521 07 330902133833 GONZALEZ IBASETA FRANCIS CL LUIS SUAREZ XIMIELGA 33010 OVIEDO 03 33 2005 010394912 1104 1104 285,08
0521 07 330902200622 CAÑETE LEDESMA FRANCISCO CL LOS PILARES EDIF. 33012 OVIEDO 03 33 2005 010395013 1104 1104 240,22
0521 07 330902344708 GALLARDO COTO JOSE CL ANGEL EMBIL 6 33510 POLA DE SIERO 03 33 2005 010646506 1104 1104 270,13
0521 07 331000293457 VILLA RUBIO JOSE MANUEL PZ LA CORRADA 7 33201 GIJON 03 33 2005 010556172 1104 1104 270,13
0521 07 331000356206 FERNANDEZ GAYOL MARIA JE CL FCO BANCES CANDAMO 33013 OVIEDO 03 33 2005 010395821 1104 1104 311,38
0521 07 331000654882 MORAN FERNANDEZ BENITO CL MARQUES SAN ESTEBAN 33206 GIJON 03 33 2005 010556475 1104 1104 270,13
0521 07 331000668727 PEREZ CALERO MARIA TERES CL CIUDADES UNIDAS 1 33011 OVIEDO 03 33 2005 010647415 1104 1104 272,82
0521 07 331000801392 GARCIA MENENDEZ JOSE ANT CL GOYA 6 33009 OVIEDO 03 33 2005 010396023 1104 1104 270,13
0521 07 331000801392 GARCIA MENENDEZ JOSE ANT CL GOYA 6 33009 OVIEDO 03 33 2005 010396124 1004 1004 270,13
0521 07 331001134428 ALBUERNE VALDES ADOLFO J AV DE LUGO 129 33400 AVILES 03 33 2005 010468064 1104 1104 335,86
0521 07 331001156050 TORRES SUAREZ HUGO CL DOLORES IBARRURI 33212 GIJON 03 33 2005 010710665 1104 1104 270,13
0521 07 331001159989 MENENDEZ MENENDEZ CARLOS CL JOSE FERNANDIN 44 33450 PIEDRAS BLANCAS 03 33 2005 010468165 1104 1104 254,62
0521 07 331001258407 FERNANDEZ COSTALES MONIC CL ORLANDO PELAYO 1 33203 GIJON 03 33 2005 010557081 1104 1104 270,13
0521 07 331002073813 RODRIGUEZ ALONSO VICTOR CL ASTURIAS, 2 33206 GIJON 03 33 2005 010557788 1104 1104 270,13
0521 07 331002258416 ALVAREZ LOBATO JESUS CL MIGUEL SERVET 19 33212 GIJON 03 33 2005 010711372 1104 1104 270,13
0521 07 331002780903 PIÑERA TEJON MARIA CRUZ CL FRAY PAULINO 1 33600 MIERES DEL C 02 33 2002 017500833 0702 0702 277,48
0521 07 331002836372 GONZALEZ COTERON FRANCIS CL GREGORIO MARAÑON 33012 OVIEDO 03 33 2005 010398851 1104 1104 270,13
0521 07 331003063516 RUIZ LUCERO JOSE MANUEL CL JAIME TRUYOLS SAN 33011 OVIEDO 03 33 2005 010399053 1104 1104 270,13
0521 07 331003129800 CALVO LARIO MARIA PILAR CL SANTA LUCIA 6 33206 GIJON 03 33 2005 010558701 1104 1104 270,13
0521 07 331003655418 FERNANDEZ FERNANDEZ FRAN CL CARREÑO MIRANDA 5 33600 MIERES 03 33 2005 010650344 1104 1104 270,13
0521 07 331003674818 SUAREZ TERAN MARIA ELENA AV DEL CAMINO 2 33611 SANTULLANO 03 33 2005 010650445 1104 1104 270,13
0521 07 331003898221 SUAREZ GONZALEZ CARLOS CL NORTE 29 33930 LANGREO 03 33 2005 010650950 1104 1104 270,13
0521 07 331003976225 GONZALEZ CASTRO ROBERTO PZ LONGORIA 17 33820 GRADO 03 33 2005 010400568 1104 1104 270,13
0521 07 331003992793 LLANA PEREZ BEGOÑA CL LEON XIII, 26 33209 GIJON 03 33 2005 010712483 1104 1104 281,00
0521 07 331004177400 RGUEZ VALDES SANCHEZ LAU CL JESUS DE LA PIED 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2005 010559610 1104 1104 270,13
0521 07 331004312590 MATEOS PIZARRO IVAN AV PRINCIPADO 7 33416 VEGAS LAS 03 33 2005 010469579 1104 1104 270,13
0521 07 331004444350 TERENTE HERRERO PAUL CL FUENTE DEL PRADO 33009 OVIEDO 03 33 2005 010401073 1104 1104 270,13
0521 07 331004492143 ZAPICO BLANCO SAUL CL RAMON Y CAJAL 7 33940 SAN MARTIN D 03 33 2005 010652263 1104 1104 270,13
0521 07 331004508816 URDIERA CARRILES IVAN CL SAN LAZARO 38 33008 OVIEDO 03 33 2005 010401275 1104 1104 270,13
0521 07 331004525687 MENENDEZ FERNANDEZ ROSA CL ALFONSO I 5 33450 PIEDRAS BLANCAS 03 33 2005 010469680 1104 1104 270,13
0521 07 331004881961 CAIÑAS MELENDRERAS VICTO CL LEON XIII 26 33209 GIJON 03 33 2005 010713190 1104 1104 281,00
0521 07 331004949558 RIVERO MAURIN JACOBO LG ATILAN-CAREÑES 22 33314 VILLAVICIOSA 03 33 2005 010560418 1104 1104 270,13
0521 07 331005190442 ALVAREZ SUAREZ ROSA MART CL ALCALDE PARRONDO 33510 SIERO 03 33 2005 010653273 1104 1104 270,13
0521 07 331005203374 FERNANDEZ MARTINEZ RAUL AV DE LAS SEGADAS 2 33006 OVIEDO 03 33 2005 010402285 1104 1104 270,13
0521 07 331005359483 GONZALEZ GARCIA JAVIER S PB BERGANAZ-RANON 33459 SOTO DEL BARCO 03 33 2005 010470387 1104 1104 270,13
0521 07 331005478311 DELGADO GUERRERO MARTA V CL MARQUES DE BOLARQ 33930 FELGUERA LA 03 33 2005 010653677 1104 1104 270,13
0521 07 331005662308 MATA QUESADA MARIA CARME CL AURELIANO SAN ROM 33011 OVIEDO 03 33 2005 010403093 1104 1104 270,13
0521 07 331005754860 ESTEVEZ MARTINEZ MARCOS CL MONTE NARANCO 2 33420 LUGONES 02 33 2005 010919217 0503 0703 794,96
0521 07 331005765166 SALVADOR HERNANDEZ JOSE CL SIERRA DEL SUEVE 33211 GIJON 03 33 2005 010714002 1004 1004 270,13
0521 07 331005928652 GUTIERREZ DIEZ IVAN CL DOCE DE OCTUBRE 4 33600 MIERES 03 33 2005 010654081 1104 1104 270,13
0521 07 331005974122 PEREZ LIÑERO JUAN JOSE CL LOS ROSALES 27 33010 OVIEDO 03 33 2005 010403602 1104 1104 270,13
0521 07 331005978667 RUBIO MENENDEZ ROSA MARI CL SOL 19 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2005 010561529 1104 1104 270,13
0521 07 331006400114 MURIAS FERNANDEZ LORENA CL VICARIA 15 33201 GIJON 03 33 2005 010561933 1104 1104 223,01
0521 07 331006814685 CAMINO VILLAR MARCELINO CL EVARISTO VALLE 2 33202 GIJON 03 33 2005 010562438 1104 1104 270,13
0521 07 331007342933 GRANDA LOPEZ ANGEL LUIS CL TEODORO CUESTA 17 33012 OVIEDO 03 33 2005 010405420 1104 1104 270,13
0521 07 331007395170 GARCIA LONGORIA EMERITO CL POSADA HERRERA 7 33500 LLANES 03 33 2005 010505551 1104 1104 270,13
0521 07 331007818132 SABATES DIAZ ESTEBANEZ F LG RESEDENCIAL LOS O 33013 OVIEDO 03 33 2005 010405521 1104 1104 270,13
0521 07 331007907654 BECERRA CRIADO MARIA CAR CL COAÑA 2 33012 OVIEDO 03 33 2005 010405723 1104 1104 240,22
0521 07 331007923721 GION PRIETO JAVIER LG FONCIELLO-TIÑANA 33199 SIERO 03 33 2005 010655903 1104 1104 270,13
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0521 07 331008179052 EGUILUZ ALVAREZ GERARDO CL GRANADOS 16 33011 OVIEDO 02 33 2004 012425768 1203 1203 297,99
0521 07 331008179052 EGUILUZ ALVAREZ GERARDO CL GRANADOS 16 33011 OVIEDO 03 33 2005 010406127 1104 1104 285,08
0521 07 331008221589 ALVAREZ PEREZ LORENA CL SEBASTIAN ELCANO 33400 AVILES 03 33 2005 010471906 1104 1104 204,79
0521 07 331008241090 CUERVO ALVAREZ JOSE MANU CL CORREDORIA 156 33011 OVIEDO 03 33 2005 010406228 1104 1104 270,13
0521 07 331008422360 MARTINEZ RODRIGUEZ ADRIA CL DOCTOR AQUILINO H 33203 GIJON 03 33 2005 010564155 1104 1104 270,13
0521 07 331008576045 GARCIA GARCIA MANUEL CL DEL NORTE 4 33400 AVILES 03 33 2005 010472310 1104 1104 294,16
0521 07 331008616663 FERNANDEZ CAÑEDO MARCO A CL VETUSTA, 45 33008 OVIEDO 03 33 2005 010406834 1104 1104 270,13
0521 07 331008637982 MARINA SANCHEZ JOSE LUIS AV COVADONGA 17 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2005 010506460 1104 1104 270,13
0521 07 331008770348 IGLESIAS ALVAREZ JOSE MA AV DE OVIEDO 19 33800 CANGAS DEL N 03 33 2005 010407036 1104 1104 270,13
0521 07 331008814202 COLLADO FERNANDEZ MARIA AV PRINCIPE DE ASTUR 33212 GIJON 03 33 2005 010717032 1104 1104 270,13
0521 07 331008832790 IGLESIAS VILLA SERGIO LG SAN VICENTE 14 33940 ENTREGO EL 03 33 2005 010657115 1104 1104 270,13
0521 07 331008839157 FERNANDEZ FERNANDEZ ANGE CL RAMON DEL VALLE 33540 PARRES 03 33 2005 010506864 1104 1104 270,13
0521 07 331008841682 SUAREZ POSSE CATALINA CL VICENTE MIRANDA 7 33011 OVIEDO 03 33 2005 010407339 1104 1104 270,13
0521 07 331008938379 RODRIGUEZ SANCHEZ PEDRO AV JOSE TARTIERE 21 33420 LUGONES 03 33 2004 014240072 0104 0104 270,13
0521 07 331008998195 DIAZ ORVIZ FERMIN CL TORREVIEJA 31 33510 POLA DE SIERO 03 33 2005 010657519 1104 1104 270,13
0521 07 331009347500 MENENDEZ PEREZ IVAN CL SANTA CATALINA 5 33120 PRAVIA 03 33 2005 010473219 1104 1104 270,13
0521 07 331009515531 JAMBRINO RODRIGUEZ MARIA CL RIO DE ORO 4 33209 GIJON 03 33 2005 010717941 1104 1104 270,13
0521 07 331011084103 RODRIGUEZ DIZ MARIA JOSE CL RAFAEL DEL RIEGO 33610 TURON 03 33 2005 010658125 1104 1104 335,86
0521 07 331011562635 LOPES --- CATARINA CL REGENTA 1 33013 OVIEDO 03 33 2005 010408046 1104 1104 270,13
0521 07 331011805842 DIAZ TORO MARIA ALEJANDR UR VEGAGRANDE 1 33204 GIJON 03 33 2005 010565670 1004 1004 270,13
0521 07 331011883745 CIMADEVILLA ALVAREZ JAVI AV HNOS. FELGUEROSO 33205 GIJON 03 33 2005 010565771 1104 1104 270,13
0521 07 331011898802 SANCHEZ RUIZ RAIMUNDO LG EL CASCAYU-AVENO 33519 SIERO 03 33 2005 010658933 1104 1104 270,13
0521 07 331011941945 LLAMAZARES OVIES JOSE AN CL CASA PEPE LA MATA 33430 CARREÑO 03 33 2005 010718850 1104 1104 270,13
0521 07 331012071378 VILLAMIL VOCES JOSE MARI CL DARIO DE REGOYOS 33010 OVIEDO 03 33 2005 010659135 1104 1104 802,67
0521 07 331012653681 PULIDO TEJON MARIA ROSAR CL OSCAR OLAVARRIA 8 33201 GIJON 03 33 2005 010566276 1104 1104 285,08
0521 07 331012774024 LOPEZ MELLADO ANTONIO CL LA OBLIGADA 3 33440 LUANCO 03 33 2005 010474835 1104 1104 270,13
0521 07 331012978027 VALDES MAZON NOELIA CL DE LOS MOROS 8 33206 GIJON 03 33 2005 010566579 1104 1104 270,13
0521 07 331013122214 ALONSO ALVAREZ ADRIANA CL CATALUÑA 32 33210 GIJON 03 33 2005 010719759 1104 1104 270,13
0521 07 331013421193 GRELA RUMBO MARIA LOURDE CL S.ALVAREZ GENDIN 33400 AVILES 03 33 2005 010475340 1104 1104 270,13
0521 07 331013578720 IGLESIAS SALAZAR EVA MAR CL CAMINO VIEJO-LA R 33930 FELGUERA LA 03 33 2005 010594366 1104 1104 270,13
0521 07 331014265602 CASTRILLON BECERRA PATRI CL PROAZA (LAS CAMPAS) 33012 OVIEDO 03 33 2005 010411177 1104 1104 270,13
0521 07 331014293587 DEL RIO SUAREZ TATIANA CL FCO.PINTADO FE 14 33011 OVIEDO 03 33 2005 010411278 1004 1004 294,16
0521 07 331014293587 DEL RIO SUAREZ TATIANA CL FCO.PINTADO FE 14 33011 OVIEDO 03 33 2005 010411379 1104 1104 294,16
0521 07 331015311683 GONZALEZ AUGUSTO MARIA P CL DANIEL CERRA 38 33212 GIJON 03 33 2005 010721476 1104 1104 270,13
0521 07 331015346645 SUAREZ SUAREZ JOSE JAVIE CL FUERTES ACEVEDO 6 33006 OVIEDO 03 33 2005 010412288 1104 1104 270,13
0521 07 331015405754 GARCIA ALONSO ALBERTO IS AV DE VIELLA 75 33429 SIERO 03 33 2005 010661862 1104 1104 266,30
0521 07 331015497704 CORDERO PEREZ RUBEN AV DE LA CONSTITUACION 33684 MOREDA 03 33 2005 010412692 1104 1104 270,13
0521 07 331016072428 RODRIGUEZ CAMPELO ELISA CL PROGRESO 17 33209 GIJON 03 33 2005 010722082 1104 1104 270,13
0521 07 331016078690 LOPEZ GONZALEZ MARCOS CL LABORATORIOS 2 33212 GIJON 03 33 2005 010568502 1104 1104 220,26
0521 07 331016323820 ARANGO FERNANDEZ ALBERTO CL SIERO 3 33010 OVIEDO 03 33 2005 010413403 1104 1104 270,13
0521 07 331016336045 ALVAREZ COSMEA PATRICIA CL CARPIO 20 33009 OVIEDO 03 33 2005 010413504 1104 1104 204,79
0521 07 331016347058 GUTIERREZ CUERVO ADRIAN AV CONSTITUCION 63 33208 GIJON 03 33 2005 010722284 1104 1104 204,79
0521 07 331016375653 GOMEZ ANUNCIBAY ALFREDO AV DE LA COSTA 22 33205 GIJON 03 33 2005 010568704 1004 1004 270,13
0521 07 331016489326 SANTISO DIAZ BARBARA CL JORGE TUYLLA 4 33011 OVIEDO 03 33 2005 010413605 1104 1104 270,13
0521 07 331016794672 ECHEVARRIA VALLINA LARA CL CAHECIA 65 33930 LANGREO 03 33 2005 010663276 1104 1104 270,13
0521 07 331016816702 LOPEZ COLAO DANIEL PZ DEL CRISTAL S/N B 33440 LUANCO 03 33 2005 010477057 1104 1104 204,79
0521 07 331017088100 GARCIA FERNANDEZ VERONIC CL LA VEGA 6 33600 MIERES 03 33 2005 010663478 1104 1104 270,13
0521 07 331017122654 GARCIA VALLAURE RIVAS AN AV DE GALICIA 9 33005 OVIEDO 03 33 2005 010414110 1104 1104 204,79
0521 07 331017126391 PEREZ GAMEZ JUAN MANUEL CL ASTURIAS 41 33004 OVIEDO 03 33 2005 010414211 1104 1104 290,53
0521 07 331018010610 RODRIGUEZ ALVAREZ SANTIA CL MENENDEZ PELAYO 1 33202 GIJON 03 33 2005 010569310 1104 1104 290,53
0521 07 331018791357 ALVAREZ SANCHEZ PABLO CL LIBERTAD 71 33980 POLA DE LAVIANA 03 33 2005 010663781 1104 1104 270,13
0521 07 331018840766 FERNANDEZ PEREZ MARTA CL COVADONGA 21 33002 OVIEDO 03 33 2005 010415322 1104 1104 270,13
0521 07 331018891589 ALVAREZ MARTIN ADOLFO CL DANIEL MOYANO 17 33011 OVIEDO 03 33 2005 010415726 1104 1104 236,06
0521 07 331018934130 MURIAS RODRIGUEZ EVA MAR CL ALONSO QUINTANILL 33213 GIJON 03 33 2005 010569613 1104 1104 270,13
0521 07 331019271206 LUIS MONTES DANIEL CL GUIPUZCOA BLOQU 33210 GIJON 02 33 2004 014288976 0104 0104 306,91
0521 07 331019271206 LUIS MONTES DANIEL CL GUIPUZCOA BLOQU 33210 GIJON 02 33 2004 028449865 0404 0404 306,91
0521 07 331019271206 LUIS MONTES DANIEL CL GUIPUZCOA BLOQU 33210 GIJON 02 33 2004 028449966 0304 0304 306,91
0521 07 331019271206 LUIS MONTES DANIEL CL GUIPUZCOA BLOQU 33210 GIJON 02 33 2004 028450067 0204 0204 306,91
0521 07 331019271206 LUIS MONTES DANIEL CL GUIPUZCOA BLOQU 33210 GIJON 02 33 2005 010949226 0603 1003 1.414,92
0521 07 331019271206 LUIS MONTES DANIEL CL GUIPUZCOA BLOQU 33210 GIJON 02 33 2005 010949327 1103 1203 595,97
0521 07 331019279589 ALVAREZ FERNANDEZ PAULO CL EMILIO TUYA 44 33202 GIJON 03 33 2005 010569916 1104 1104 270,13
0521 07 331019880282 RODRIGUEZ RODRIGUEZ VANE CL COSTA VERDE 6 33011 OVIEDO 03 33 2005 010416029 1104 1104 204,79
0521 07 331019903524 NOVOA BLANCO PATRICIA CL COLON 1 33208 GIJON 03 33 2005 010723496 1104 1104 216,13
0521 07 331019965865 DIAZ COLLADA LETICIA CL FUERTES ACEVEDO 9 33006 OVIEDO 03 33 2005 010416231 1104 1104 204,79
0521 07 331020249286 ARANA CORTA MARIA PILAR CL CABO PEÑAS 3 33011 OVIEDO 03 33 2005 010416534 1104 1104 33,76
0521 07 331020294756 LOPEZ VALIENTE AMABEL AV CASTILLA 2 33203 GIJON 02 33 2004 032479409 0404 0404 326,85
0521 07 331020294756 LOPEZ VALIENTE AMABEL AV CASTILLA 2 33203 GIJON 02 33 2004 032479510 0504 0504 326,85
0521 07 331020523617 FERNANDEZ MARTINEZ ELVIR AV BARRIO NUEVO 19 33800 CANGAS DEL N 03 33 2005 010416837 1104 1104 270,13
0521 07 331020666386 COROAS SANCHEZ ROGER AV ARGENTINA 18 33212 GIJON 03 33 2004 032480116 0104 0104 41,24
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0521 07 331020666386 COROAS SANCHEZ ROGER AV ARGENTINA 18 33212 GIJON 03 33 2004 032480217 0204 0204 311,38
0521 07 331020730044 GARCIA PRIETO MARIA MAR CL JAIME TRUYOLS SAN 33011 OVIEDO 03 33 2005 010724106 1104 1104 270,13
0521 07 331021110667 FERNANDEZ CORRAL SILVIA CL FUENTE DEL REAL 4 33209 GIJON 03 33 2005 010571330 1104 1104 270,13
0521 07 331021290725 SUAREZ GONZALEZ JOSE LUIS AV CERVANTES,13 PARQ 33400 AVILES 03 33 2005 010479380 1104 1104 270,13
0521 07 331022038332 MEDINA RAMIREZ GRISMELIS CL DOCE DE OCTUBRE 2 33600 MIERES 03 33 2005 010665401 1104 1104 270,13
0521 07 331022195047 PASSOS FERNANDES MORAIS CL RECTA DE PEÑAFLOR 33820 GRADO 03 33 2005 010418150 1104 1104 270,13
0521 07 331022206262 SAMB --- CHEIKH ANTA CL RIO PILOÑA 12 33010 OVIEDO 03 33 2005 010418251 1104 1104 270,13
0521 07 331022667721 GONZALEZ CANSECO FELIPE CL CARDENAL CIENFUEG 33007 OVIEDO 03 33 2005 010418756 1104 1104 240,22
0521 07 331023128974 MARTINO MORRO ELIAS CL MANUEL FERNANDEZ 33560 RIBADESELLA 03 33 2005 010509692 1104 1104 254,62
0521 07 331023273060 MARTINEZ ROZADA VERONICA AV LA REGUERA 2 33930 FELGUERA LA 03 33 2005 010666815 1104 1104 270,13
0521 07 331023359350 ZAPICO ALONSO MARIA ASUN CL CERVANTES 3 33950 SOTRONDIO 03 33 2005 010667118 1104 1104 270,13
0521 07 331023380366 SANCHEZ BLANCO ELENA LG CASTIELLO DE SELO 33316 VILLAVICIOSA 03 33 2005 010572643 1104 1104 270,13
0521 07 331023440081 FERNANDEZ MORALES BEATRI AV VALENTIN MASIP 24 33013 OVIEDO 03 33 2005 010419564 1104 1104 270,13
0521 07 331023521624 GARCIA GARCIA LORENA CL SIERO 3 33010 OVIEDO 03 33 2005 010419766 1104 1104 270,13
0521 07 331023682985 GONZALEZ LARRALDE ANTONI CL RONCAL 15 33210 GIJON 03 33 2005 010726126 1104 1104 270,13
0521 07 331023775642 FANJUL GARCIA EVA MARIA CL LEOPOLDO LUGONES 33420 LUGONES 03 33 2005 010667320 1104 1104 204,79
0521 07 331023998136 MARTINEZ DE MARTIN SUSAN CL ANABEL SANTIAGO 4 33010 OVIEDO 03 33 2005 010420473 1104 1104 290,53
0521 07 331024037845 GOYENECHE BOVE JAVIER RE AV CONSTITUCION 41 33208 GIJON 03 33 2005 010726631 1104 1104 204,79
0521 07 331024522643 SUAREZ GONZALEZ MARIA FE CL VAZQUEZ DE MELLA 33012 OVIEDO 03 33 2005 010420877 1104 1104 270,13
0521 07 331024697849 MONTEIRO COELHO RENATO D CL LA MALATERIADE CI 33900 LANGREO 03 33 2005 010668330 1104 1104 270,13
0521 07 331024713512 RIVERA GARCIA CESAR CL COVADONGA 5 33201 GIJON 03 33 2005 010573956 1104 1104 270,13
0521 07 331025213161 CAROCA CACERES CLARA ELE CL ENRIQUE CLAVEROL 33011 OVIEDO 03 33 2005 010421382 1104 1104 270,13
0521 07 331025484357 CHAO OTERO BORJA OCTAVIO CL SAAVEDRA 23 33209 GIJON 03 33 2005 010574259 1004 1004 204,79
0521 07 331025484357 CHAO OTERO BORJA OCTAVIO CL SAAVEDRA 23 33209 GIJON 03 33 2005 010574360 1104 1104 204,79
0521 07 331025563977 MUÑOZ PEREZ ALBERTO CL PEREZ DE LA SALA 33007 OVIEDO 03 33 2005 010421584 1104 1104 182,12
0521 07 331025593178 BAHAMONDE LOBO JONATHAN CL VAZQUEZ DE MELLA 33012 OVIEDO 03 33 2005 010421685 1104 1104 270,13
0521 07 331025630463 MARTIN CABALLERO MERCEDE CL MANUEL GUTIERREZ 33600 MIERES 03 33 2005 010668734 1104 1104 270,13
0521 07 331025773842 TABLON PASCUAL DANIEL UR JARDIN DEL PRINCI 33011 OVIEDO 03 33 2005 010421988 1104 1104 270,13
0521 07 331026006541 VILLA CASAÑEZ MARIA DOLO CL SAN BERNANDO 65 33205 GIJON 03 33 2005 010574865 1104 1104 270,13
0521 07 331026571969 BASTON GONZALEZ JESSICA CL INDEPENDENCIA 6 33212 GIJON 03 33 2005 010727944 1104 1104 270,13
0521 07 331026873578 IGLESIAS SALAZAR MARTA E CL CAMINO VIEJO 8 33930 FELGUERA LA 03 33 2005 010596184 1104 1104 270,13
0521 07 331026942690 VILLAMIL VOCES JAIME RAM CL DARIO DE REGOYOS 33010 OVIEDO 03 33 2005 010669744 1104 1104 802,67
0521 07 331026942791 VILLAMIL VOCES ENRIQUE CL DARIO REGOYOS 9 33010 OVIEDO 03 33 2005 010669845 1104 1104 802,67
0521 07 331027106075 ROZADA BARRERA MARIA JOS CL ALONSO DE GRADO 3 33820 GRADO 03 33 2005 010423204 1104 1104 270,13
0521 07 331027132145 DIAZ PORTALES MORAN NOEL CL RIO NARCEA FRENTE 33010 OVIEDO 03 33 2005 010423507 1104 1104 204,79
0521 07 331027294116 TUDELA ESTEBANEZ DAVID AV DE GALICIA 7 33006 OVIEDO 03 33 2005 010423709 1104 1104 270,13
0521 07 331027481244 BLANCO DE CON JESUS MANU LG REMORIA DE ARRIBA 33690 LLANERA 03 33 2005 010423810 1104 1104 270,13
0521 07 331027686257 SAFONTS LORENZO JOSE SAE CL ESPRONCEDA 19 33208 GIJON 03 33 2005 010728348 1104 1104 204,79
0521 07 331028094465 NUÑEZ FERNANDEZ ARTURO CL FCO BANCES CANDAM 33013 OVIEDO 03 33 2004 029155339 0604 0604 311,38
0521 07 331028094465 NUÑEZ FERNANDEZ ARTURO CL FCO BANCES CANDAM 33013 OVIEDO 03 33 2005 010424315 1104 1104 311,38
0521 07 331028611700 FERMIN PINTO MARGARITA CL TENDERINA 151 33010 OVIEDO 03 33 2005 010424820 1104 1104 204,79
0521 07 331028618265 FERNANDEZ MENENDEZ ELENA LG EL CARMEN 33930 LADA 03 33 2004 029373082 0604 0604 220,68
0521 07 331028624733 NIETO SANCHEZ ALEJANDRO CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 03 33 2004 029421380 0604 0604 270,13
0521 07 331028624733 NIETO SANCHEZ ALEJANDRO CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 03 33 2005 010728651 1104 1104 270,13
0521 07 331028652823 BLANCO NAREDO ANA CL GENERAL GUTIERREZ 33211 GIJON 03 33 2004 029421481 0604 0604 270,13
0521 07 331028652823 BLANCO NAREDO ANA CL GENERAL GUTIERREZ 33211 GIJON 03 33 2005 010728752 1104 1104 270,13
0521 07 331029391033 MINARINI --MICHELE CL POETA ALFONSO CAM 33207 GIJON 03 33 2005 010576178 1104 1104 270,13
0521 07 331029392043 MINARINI --ANDREA CL POETA ALFONSO CAM 33209 GIJON 03 33 2005 010576279 1104 1104 270,13
0521 07 331029412150 PEREZ MENDEZ MARIA CARME CL NARANJO DE BULNES 33012 OVIEDO 03 33 2005 010425426 1104 1104 270,13
0521 07 331030040024 GARCIA ENTRIALGO DANIEL AV RUFO RENDUELES 9 33203 GIJON 03 33 2005 010576481 1104 1104 270,13
0521 07 331030725387 PERECHON FERNANDEZ EVERI CL MUERDAGO 1 33008 OVIEDO 03 33 2005 010426436 1104 1104 270,13
0521 07 331030840979 DIAZ MENENDEZ MONICA LG BUSTIELLO 33612 BUSTIELLO 03 33 2005 010671764 1104 1104 204,79
0521 07 331031065190 MENDEZ FERNANDEZ ROSA MA CL RAFAEL ALBERTI 7 33420 LUGONES 03 33 2005 010671865 1104 1104 270,13
0521 07 331031886357 MENENDEZ DOMINGUEZ MARIA AV DE COLON 10 33013 OVIEDO 03 33 2005 010427345 1104 1104 270,13
0521 07 331031886761 COUTO GARCIA BEATRIZ CL MAYOR 9 33930 FELGUERA LA 03 33 2005 010672168 1104 1104 270,13
0521 07 331032596780 GUERREIRO SEOANE DORA CL MARQUES SAN ESTEB 33206 GIJON 03 33 2005 010577693 1104 1104 182,12
0521 07 331032631136 FEYS --- LUDOVIC CL FONCALADA 5 33002 OVIEDO 03 33 2005 010428153 1104 1104 182,12
0521 07 331033002968 POMBO BARCENAS VANESSA AV JOSE FERNANDIN 38 33450 PIEDRAS BLANCAS 03 33 2005 010483424 1104 1104 240,22
0521 07 331033339842 FERNANDEZ MARTINEZ JUAN AV JUAN CARLOS I 2 33212 GIJON 03 33 2005 010577996 1104 1104 270,13
0521 07 350052136329 NORIEGA GARCIA MIGUEL DE CL SAN FRANCISCO DE 33205 GIJON 03 38 2005 010709833 1104 1104 270,13
0521 07 351026444221 SANTANA BENITEZ NOEMI MI CL MIERES DE LIMANES 33199 LIMANES 03 33 2005 010429365 1104 1104 204,79
0521 07 360040629377 AGUADO PEREZ MAXIMINO CL CORTIJO 52 33212 GIJON 03 33 2005 010730065 1104 1104 270,13
0521 07 381026856724 FALL --- ABDOU CL TORRELAVEGA 51 33010 OVIEDO 03 33 2005 010429870 1104 1104 240,22
0521 07 391000934668 BUSTILLO IGLESIAS MARIA CL BERMUDEZ DE CASTR 33011 OVIEDO 03 33 2005 010430880 1104 1104 270,13
0521 07 400013138479 PEREZ GONZALEZ EMILIO CL CABRALES 84 33205 GIJON 03 40 2005 010078795 1104 1104 270,13
0521 07 470019081903 FERNANDEZ FERNANDEZ BERN CL SATURNINO FRESNO 33011 OVIEDO 03 33 2005 010431284 1104 1104 270,13
0521 07 470041969859 GARCIA DIAZ PAULINO CL RAMON PEREZ DE AY 33600 MIERES 03 33 2005 010673986 1104 1104 270,13
0521 07 480108264991 DIAZ SOUZA M DOLORES LG ARMAL 33720 BOAL 03 33 2005 010597501 1104 1104 270,13
0521 07 480115398636 CORRALES MAHILLO MARIA D CL MIGUEL SERVET 17 33212 GIJON 03 33 2005 010731378 1004 1004 270,13
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0521 07 490023452820 BAEZ UNZUETA JOSE LUIS CL DOCTOR SANCHEZ 33590 COLOMBRES 03 33 2005 010513332 1104 1104 270,13
0521 07 501020907592 DIAZ LINARES MARIA ELENA CL MENENDEZ PELAYO 2 33012 OVIEDO 03 33 2004 029311953 0604 0604 270,13
0721 07 240038721064 MONTOTO SANTOVEÑA JOSE M CL VIBANO 33508 LLANES 03 33 2005 010020551 0604 0604 141,42
0721 07 240038721064 MONTOTO SANTOVEÑA JOSE M CL VIBANO 33508 LLANES 03 33 2005 010755125 0704 0704 141,42
0721 07 240038721064 MONTOTO SANTOVEÑA JOSE M CL VIBANO 33508 LLANES 03 33 2005 010844950 0904 0904 141,42
0721 07 240038721064 MONTOTO SANTOVEÑA JOSE M CL VIBANO 33508 LLANES 03 33 2005 010845051 0804 0804 141,42
0721 07 240038721064 MONTOTO SANTOVEÑA JOSE M CL VIBANO 33508 LLANES 03 33 2005 011894368 1004 1004 141,42
0721 07 330057523713 LOPEZ SUAREZ ALFONSO LG PANDIELLO 33548 PANDIELLO 03 33 2005 010755428 0704 0704 172,57
0721 07 330057523713 LOPEZ SUAREZ ALFONSO LG PANDIELLO 33548 PANDIELLO 03 33 2005 010845556 0804 0804 172,57
0721 07 330076424868 HOZ BONERA MANUEL ARM CM ALAMEDA 2 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2005 010031867 0604 0604 189,00
0721 07 330076424868 HOZ BONERA MANUEL ARM CM ALAMEDA 2 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2005 010767047 0704 0704 189,00
0721 07 330076424868 HOZ BONERA MANUEL ARM CM ALAMEDA 2 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2005 010868996 0804 0804 189,00
0721 07 330076424868 HOZ BONERA MANUEL ARM CM ALAMEDA 2 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2005 010869000 0904 0904 189,00
0721 07 330076424868 HOZ BONERA MANUEL ARM CM ALAMEDA 2 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2005 011920034 1004 1004 189,00
0721 07 330092710057 VILLANUEVA FERNANDEZ MAX PZ NUEVA ESPAÑA 12 33510 SIERO 03 33 2005 010047429 0604 0604 172,57
0721 07 330093391683 LOPEZ SUAREZ MANUEL LG PANDIELLO 33548 PANDIELLO 03 33 2005 010023177 0604 0604 172,57
0721 07 330093391683 LOPEZ SUAREZ MANUEL LG PANDIELLO 33548 PANDIELLO 03 33 2005 010757751 0704 0704 172,57
0721 07 330095068066 FERNANDEZ GONZALEZ JOSE CL NICANOR PIÑOLE 3 33430 CARREÑO 03 33 2005 011967625 1004 1004 15,68
0721 07 330097696766 CAMPILLO ALVAREZ JOSEFIN CL PENDUELES 33598 PENDUELES 03 33 2005 010023985 0604 0604 141,42
0721 07 330097696766 CAMPILLO ALVAREZ JOSEFIN CL PENDUELES 33598 PENDUELES 03 33 2005 010758458 0704 0704 141,42
0721 07 330097698079 GARCIA VEGA JOSE ANTONIO LG MOLLEDO 33937 HEVIA 03 33 2005 010047631 0604 0604 172,57
0721 07 330097698079 GARCIA VEGA JOSE ANTONIO LG MOLLEDO 33937 HEVIA 03 33 2005 010782710 0704 0704 172,57
0721 07 330097698079 GARCIA VEGA JOSE ANTONIO LG MOLLEDO 33937 HEVIA 03 33 2005 010901635 0904 0904 172,57
0721 07 330097698079 GARCIA VEGA JOSE ANTONIO LG MOLLEDO 33937 HEVIA 03 33 2005 010901736 0804 0804 172,57
0721 07 330097698079 GARCIA VEGA JOSE ANTONIO LG MOLLEDO 33937 HEVIA 03 33 2005 011955804 1004 1004 172,57
0721 07 330098587146 LLUCH SAMPEDRO RAFAEL CL PERU 30 33212 GIJON 03 33 2005 010911436 0804 0804 172,57
0721 07 330100676585 FERNANDEZ SOLIS MANUEL LG VILLAR DE MURIAS 33676 VILLAR 03 33 2005 010901837 0904 0904 172,57
0721 07 330100676585 FERNANDEZ SOLIS MANUEL LG VILLAR DE MURIAS 33676 VILLAR 03 33 2005 010901938 0804 0804 172,57
0721 07 330100676585 FERNANDEZ SOLIS MANUEL LG VILLAR DE MURIAS 33676 VILLAR 03 33 2005 011956107 1004 1004 172,57
0721 07 330101674271 PELAEZ ALONSO JOSE RAMON AD LOS CARRILES 33592 LLANES 03 33 2005 010759165 0704 0704 96,49
0721 07 330115536480 VELASCO RODRIGUEZ ALFRED LG FONDOS DE LA VILLA 33870 TINEO 03 33 2005 010042274 0604 0604 141,42
0721 07 330115536480 VELASCO RODRIGUEZ ALFRED LG FONDOS DE LA VILLA 33870 TINEO 03 33 2005 010777454 0704 0704 141,42
0721 07 330115536480 VELASCO RODRIGUEZ ALFRED LG FONDOS DE LA VILLA 33870 TINEO 03 33 2005 010890925 0804 0804 141,42
0721 07 330115536480 VELASCO RODRIGUEZ ALFRED LG FONDOS DE LA VILLA 33870 TINEO 03 33 2005 010891026 0904 0904 141,42
0721 07 330115536480 VELASCO RODRIGUEZ ALFRED LG FONDOS DE LA VILLA 33870 TINEO 03 33 2005 011943373 1004 1004 141,42
0721 07 331000073892 RODRIGUEZ RIO MARIA ESTR LG ABEDULES-ARGUERO 33314 VILLAVICIOSA 03 33 2005 010033988 0604 0604 172,57
0721 07 331000073892 RODRIGUEZ RIO MARIA ESTR LG ABEDULES-ARGUERO 33314 VILLAVICIOSA 03 33 2005 010769168 0704 0704 172,57
0721 07 331001126344 LIEBANA GARCIA BLANCA ES CL ARGOLLANES 6 33919 TUDELA VEGUIN 03 33 2005 010009033 0604 0604 172,57
0721 07 331001126344 LIEBANA GARCIA BLANCA ES CL ARGOLLANES 6 33919 TUDELA VEGUIN 03 33 2005 010745223 0704 0704 172,57
0721 07 331001126344 LIEBANA GARCIA BLANCA ES CL ARGOLLANES 6 33919 TUDELA VEGUIN 03 33 2005 010824944 0804 0804 172,57
0721 07 331001126344 LIEBANA GARCIA BLANCA ES CL ARGOLLANES 6 33919 TUDELA VEGUIN 03 33 2005 011867490 1004 1004 172,57
0721 07 331022636193 SUAREZ INFIESTA PIDAL JA PL DIVINO ARGUELLES 33560 RIBADESELLA 03 33 2005 010863239 0804 0804 172,57
0721 07 331022636193 SUAREZ INFIESTA PIDAL JA PL DIVINO ARGUELLES 33560 RIBADESELLA 03 33 2005 010863340 0904 0904 172,57
0814 10 33107612186 ROZA LLERA ASUNCION GR GRUPO PESCADORES 33290 GIJON 02 33 2005 010241934 1004 1004 446,35
0814 10 33107612186 ROZA LLERA ASUNCION GR GRUPO PESCADORES 33290 GIJON 02 33 2005 011758770 1104 1104 327,35
1211 10 33001693979 CANAL CORTINA AURISTELA CL CARIDAD 3 33202 GIJON 03 33 2005 010316302 1004 1004 105,84
1211 10 33003251134 LOREDO PAÑEDA ANTONIO AV PABLO IGLESIAS 33 33205 GIJON 03 33 2005 010316403 1004 1004 151,19
1211 10 33101202005 GARCIA GONZALEZ MARIA LU AV DEL LLANO 65 33209 GIJON 03 33 2005 010316605 1004 1004 151,19
1211 10 33103292353 GAYOL VARES MARIA ISABEL CL TORRECERREDO 35 33012 OVIEDO 03 33 2005 010307208 1004 1004 151,19
1211 10 33104694813 MIRANDA GARCIA MARIA LUI LG PIALLA 19 33534 PILOÑA 03 33 2005 010314985 1004 1004 151,19
1211 10 33106013306 MONJIL FUEYO ADELA CL AUGUSTO JUNQUERA 33012 OVIEDO 03 33 2005 010308319 1004 1004 151,19
1211 10 33106058974 MOSQUERA SORRIBAS MIGUEL CL FRAY CEFERINO 38 33011 OVIEDO 03 33 2005 010308420 1004 1004 151,19
1211 10 33106594595 GARCIA GARCIA JUAN CARLO CL SANTA ZOILA 5 33209 GIJON 03 33 2005 010317615 1004 1004 151,19
1211 10 33106785060 MENENDEZ RIVAYA LUIS CL DIAZ MIRANDA 21 33820 GRADO 03 33 2005 010308925 1004 1004 151,19
1211 10 33106854576 SILVA FERNANDEZ JESUS MA AV DEL MAR 10 33011 OVIEDO 03 33 2005 010309127 1004 1004 151,19
1211 10 33107113143 SAN JUAN FRADE JOSE A CL CUESTO ALTO 11 33500 LLANES 03 33 2005 010315086 1004 1004 151,19
1211 10 33107353825 MARTINEZ FERNANDEZ PAULI AV RUGO G. RENDUELES 33203 GIJON 03 33 2005 010318120 1004 1004 151,19
1211 10 33107722728 CHUPS BELLO CARMEN CL SAN AGUSTIN 20 33400 AVILES 03 33 2005 010313167 1004 1004 151,19
1211 10 33107845895 GONZALEZ REGO PEDRO CL GIJON 18 33600 MIERES 03 33 2005 010322867 1004 1004 151,19
1211 10 33108175493 GONZALEZ MENENDEZ JOSEFA CL GENERAL ZUBILLAGA 33012 OVIEDO 03 33 2005 010310945 1004 1004 151,19
1211 10 33108195095 MARTINEZ AUGUSTO ISABEL PZ SAN JUAN 5 33940 ENTREGO EL 03 33 2005 010323271 1004 1004 151,19
1211 10 33108353329 PEREZ SEÑOR RAMIRO CL SIERO 5 33010 OVIEDO 03 33 2005 010311248 1004 1004 151,19
1221 07 330100163600 ALBA PRIETO TRINIDAD CL EL FUEJO 20 33800 CANGAS DEL N 03 33 2005 010303871 1004 1004 151,19
1221 07 331006653324 MANZUETA MERCEDES PETRON LG CALLES NUEVAS 48 33820 GRADO 03 33 2005 010304578 1004 1004 151,19
1221 07 331009434392 LOPEZ LOPEZ OLIVA CL FRAY CEFERINO 26 33001 OVIEDO 03 33 2005 010304679 1004 1004 151,19
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Anuncio de subasta pública de bienes muebles

Expediente: 59/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial, contra Manuel Montoro
Lozano, 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 Manuel Montoro Lozano, que le fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06, por sus deudas
a la Seguridad Social, y se decreta la celebración el día 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 UNICO

• Descripción: Vehículo tipo turismo, 5 plazas, Mercedes
Benz, 190 D.

• Matricula: O-0670-BW
• Bastidor: WDB2011221A292000.
• Tipo de subasta: 3.300,00 euros.

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

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

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los

bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

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

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

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.—9.904.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CASO

Anuncios
Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario

de carrera, de la Escala de la Administración General, Subes-
cala Auxiliar, don José Manuel Zapico García, por resolución
de esta Alcaldía de fecha 16 de mayo de 2005, procede hacer
público este nombramiento, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19
de diciembre.

Concluido el proceso selectivo y nombrada funcionaria
de carrera, de la Escala de la Administración General, Subes-
cala Administrativa, doña Susana Varela Montes, por reso-
lución de esta Alcaldía, de fecha 16 de mayo de 2005, procede
hacer público este nombramiento, en cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984
de 19 de diciembre.

Campo de Caso, a 13 de junio de 2005.—El Alcal-
de.—10.724(1).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en las bases de la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Operarios de Servicios
Múltiples aprobadas por el Pleno Ordinario de fecha 17 de
noviembre de 2004, publicadas en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias n.º 295, de fecha 22 de diciembre
de 2004, y Boletín Oficial del Estado n.º 24, del 28 de enero
de 2005.

Resuelvo:

Primero.—Aprobar la lista de aspirantes admitidos y
excluidos para las pruebas selectivas, y por las causas que
se indican:

APELLIDOS NOMBRE DNI

ALONSO PRADO AVELINO 71.626.733 H
ALVAREZ DIAZ JORGE 10.860.521 J
BARREAL SILVA CARLOS MANUEL 32.884.964R
BLANCO GONZALEZ GERARDO 32.879.902E
CAGIDE FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 32.877.736 H
CAPELLIN ALADRO CARLOS 76946394D
CATALAN NAVA MANUEL 32.874.324
COBALLES CABILLA JOAQUIN 76.946.384
CORTINA GARCIA MANUEL 32.868.526 P
DIAZ SUAREZ DIEGO 32.883.793 A
FERNANDEZ CASO DAVID 76.946.872 G
GARCIA AREVALO ISIDORO 32.875.757V
GARCIA BUSTOS JOSE ANTONIO 32.869.259 M
GARCIA REVUELTA JOSE MIGUEL 76.952.621 A
GONZALEZ IGLESIAS JESUS 32.868.356 E

APELLIDOS NOMBRE DNI

GONZALEZ VILLA JORGE 32.875.487 T
LOZANO TESTON PATRICIA 76.951.338 P
MARCOS MORO BENITO 71.630.180 S
MARTINEZ REGUEIRA ISABEL 32.874.014 E
MENENDEZ MIGUEL JOSE ALBERTO 71.645.655 B
PEREZ VALDES RAMON ANTONIO 9.374.558B
PRADO FERNANDEZ ANGEL MANUEL 76945516 M
PRIETO MUÑIZ RAMON 32.884.834 D
SANCHEZ CAMBLOR JOSE RAMON 9368847G
SOLARES RODRIGUEZ JESUS MANUEL 32.875.486E
SUAREZ FERNANDEZ CONSTANTINO 32.879.859 W
SUAREZ GONZALEZ JUAN RAMON 32.876.242 L
VARELA GONZALEZ JESUS 32.873.313 B
VAZQUEZ COYA JUAN BAUTISTA 32.879.456 J
VEGA GONZALEZ SERGIO 76.951.823 X

Excluidos: Ninguno.

Segundo.—Se concede a los aspirantes un plazo de diez
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para
la subsanación de defectos o alegaciones de su omisión en
la lista.

Tercero.— De no presentarse reclamaciones ni alegacio-
nes, la lista provisional se entenderá elevada automáticamente
a definitiva.

Cuarto.—El Tribunal Calificador estará compuesto por
los miembros siguientes:

Presidente: El de la Corporación D. Elías Rodríguez
Lozano.

Secretario: El de la Corporación, (o funcionario en quien
delegue).

Vocales:

En representación de los grupos políticos:

D. Miguel Coya Sánchez (PP)
Suplente: D. José Ramón Blanco Roces.

D. Miguel Angel Cué Calvo (PSOE).
Suplente: D. Benjamín Lozano Lozano.

Dª. María Angeles Posada García (IU)
Suplente: D. Ramón Suárez Cueria.

En representación de la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias:

D. José Manuel Velásquez Fernández
Suplente: Doña Juana Jiménez García.

El Encargado de Obras del Ayuntamiento:

D. José Buelga González.

En representación de los trabajadores: D. Javier García
Cellino.
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Quinto.—Convocar a los aspirantes a la celebración de
la primera prueba, que tendrá lugar el día 5 de septiembre
de 2005 a las 11 horas.

Lo que se somete a información pública por un período
de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de
la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que pueda examinarse
el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento por las
personas que de algún modo se consideren afectadas y for-
mular por escrito las reclamaciones u observaciones que se
estimen oportunas.

En Campo de Caso, a 13 de junio de 2005.—El Alcal-
de.—10.724(2).

DE CUDILLERO

Anuncio
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 213 del

Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de la disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se pro-
cede, una vez aprobado por el Pleno Municipal y suscrito
por las partes, a la publicación íntegra del convenio urba-
nístico para la “Creación de dotaciones públicas municipales,
clasificación y desarrollo de un área de suelo urbanizable
en Villademar, Cudillero”.

CONVENIO URBANISTICO PARA LA CREACION DE DOTACIONES
PUBLICAS MUNICIPALES Y CLASIFICACION Y DESARROLLO DE

UNA AREA DE SUELO URBANIZABLE

En Cudillero, a 27 de abril de 2005.

Reunidos:

De una parte:

Don Francisco González Méndez, Alcalde del Ayunta-
miento de Cudillero, con DNI 21.142.567-L,

Y de la otra:

Don Antonio del Piñal Matorras, mayor de edad, casado,
vecino de Santander, con domicilio a efectos de notificaciones
en calle Lealtad, 12, escalera B-1.º izquierda, titular del DNI
número 13.727.005-F.

Don Francisco González Méndez, Alcalde del Ayunta-
miento de Cudillero,

Intervienen:

a) El primero como Alcalde, en nombre y representación
del Ayuntamiento de Cudillero, en la representante
legal que del mismo ostenta.

b) Y el último en nombre y representación de la mercantil
Anjoca, Sociedad Limitada, domiciliada en A Coruña,
calle Menéndez Pelayo, 1, y con CIF número
B15017452; constituida por tiempo indefinido en escri-
tura autorizada por el que fue notario de A Coruña
don Fernando Alba Puente, el día 26 de enero de
1972, inscrita en el Registro Mercantil de esta pro-
vincia en el tomo 147 del archivo, libro 17 de la Sección
2.ª de Sociedades, folio 204, hoja 377, inscripción 1.ª

Adaptó sus estatutos en escritura autorizada por el Nota-
rio de A Coruña don Ramón González Gómez, el 8 de julio
de 1998, número 3.293 de protocolo, inscrita en el Registro
Mercantil de la provincia de A Coruña, tomo 2073, folio
64 v.º, hoja C-3210.

Ostenta esta representación en virtud de poder que le
fue conferido a medio de escritura autorizada por el Notario
de A Coruña Sr. González Gómez el día 8 de noviembre
de 2002, número 5.119 de protocolo, que se inscribió en el
Registro Mercantil de la provincia de A Coruña, tomo 2.073,
folio 82, hoja C-3.210, 26.ª

Según intervienen se reconocen recíprocamente con capa-
cidad suficiente para contratar; a tal efecto,

Exponen:

I.—Situación urbanística de dos áreas de suelo en las vigentes
NNSS municipales:

Las vigentes NNSS del Planeamiento Municipal de Cudi-
llero prevén para la zona de Villademar:

1. Un sector de suelo urbanizable de uso residencial sito
en la margen derecha de la carretera de acceso al puerto
y núcleo urbano de Cudillero, identificado en las NNSS como
suelo urbanizable de Villademar (ubm-05) con una superficie,
según ficha, de 122.414 m2, una edificabilidad de 0,4 m2/m2

y una densidad bruta máxima de 20 v./ha., que se refleja
en el plano n.º 1 anexo (a los efectos del presente Convenio
se le denomina Sector 1).

2. Un Area de suelo con una superficie total aproximada
de 312.707 m2, sita en la margen izquierda de la indicada
carretera de acceso al puerto, pendiente de clasificación y
calificación, que se refleja en el indicado plano n.º 1 anexo
(a los efectos de este Convenio se le denomina Area 2).
Dicha Area está afectada en parte por las limitaciones esta-
blecidas en la vigente legislación urbanística de Asturias para
el suelo no urbanizable de costas, tal y como se refleja en
el citado plano, en el que figura grafiada la línea de los 500
metros de costas establecida en las vigentes Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento aprobadas definitivamente por la
C.U.O.T.A.

El proyecto del Plan de Ordenación del Litoral Asturiano,
aprobado inicialmente por el ente autonómico, establece para
dicha Area 2 una delimitación del suelo no urbanizable de
costas mas amplia que la contemplada en las Norma Sub-
sidiarias, por lo que los terrenos susceptibles de ser clasi-
ficados como urbanizables son notablemente de menor exten-
sión que los previstos en las Normas Subsidiarias.

El Ayuntamiento de Cudillero y la entidad mercantil Anjo-
ca, S.L., han formulado alegaciones al citado plan en el plazo
habilitado al efecto, con la pretensión de que la línea deli-
mitadora de ese tipo de suelo se ajuste a la ya aprobada
por la CUOTA y que se recoge en el documento de las Nor-
mas Subsidiarias de Planeamiento.

II.—Objetivos del Ayuntamiento para el Area 2:

1. Clasificación como suelo urbanizable y no urbanizable
de costas con previsión de una gran superficie destinada a sis-
tema general deportivo.

Entre los objetivos que el Ayuntamiento tiene planteados
destaca el de la mejora de la calidad de vida y la cohesión
social de la población mediante la organización racional y
conforme a los intereses generales de la ocupación y uso
del suelo, procurando el equilibrio de usos y actividades. A
la consecución de tales fines coadyuva la puesta en valor
de su casco histórico atendiendo a su conservación y pro-
tección, preservando este espacio de interés cultural, refor-
zando su papel de centro de atracción de actividades turísticas
y culturales.

En su modelo de planeamiento, la atención a la demanda
de viviendas y otros usos de interés público —de acuerdo
con las características del concejo— se localiza significati-
vamente sobre la indicada bolsa de suelo o Area 2, sita en



24–VI–200511580 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

el entorno de la carretera de acceso al puerto de Cudillero;
y ello por su posición geográfica en el territorio y, funda-
mentalmente, por su proximidad con el caso histórico lo que
posibilita que las dotaciones públicas que en su ordenación
se prevean y durante su ejecución se materialicen atenderán
no solo a las necesidades del nuevo desarrollo sino también
a aquellas, propias del casco histórico, que, por sus carac-
terísticas, no puedan localizarse en el mismo. Asimismo, su
posición, garantiza la coherencia, funcionalidad y accesibi-
lidad de dichas dotaciones públicas, procurando su adecuada
articulación e integración y cohesión social.

El Ayuntamiento de Cudillero tiene una singular preo-
cupación por garantizar la calidad de la actuación que se
pretende realizar, que obedece a su intrínseca importancia
derivada de la superficie afectada, de su localización en el
territorio y de la decisión municipal de cuidar y controlar
especialmente los espacios urbanos de nueva creación en esta
área del territorio, garantizando la coherencia, funcionalidad
y accesibilidad de las dotaciones públicas cuya ubicación debe-
rá establecerse de forma que se fomente su adecuada arti-
culación, integración y cohesión social.

Especialmente significativo es el interés en la creación,
aparte de otras, de una gran superficie destinada a diversas
instalaciones deportivas que sustituyan al actual campo de
fútbol que ha quedado pequeño y obsoleto, complementán-
dolo con otras instalaciones de esta naturaleza, de tal forma
que constituyan un complejo destinado a la practica de diver-
sos deportes al servicio de lo vecinos del municipio. Dichas
instalaciones se localizarían en la parte del ámbito denomi-
nado “Area 2” que se clasificaría como suelo no urbanizable
de costas, siempre y cuando se obtenga la autorización que
al efecto establece el artículo 135 del Real Decreto Legislativo
1/2002.

Careciendo de otro emplazamiento adecuado y posible
para la ubicación del Sistema General Deportivo, de forma
que esté a poca distancia tanto de la Villa de Cudillero como
de los demás núcleos cercanos, se va a proponer una ubicación
en unos terrenos en Villademar situados en Suelo no urba-
nizables de costas y que son en su gran mayoría propiedad
de la empresa Anjoca, S.L.

Tiene también especial interés el Ayuntamiento en la crea-
ción de un área comercial de mediana superficie con objeto
de dar así respuesta a una vieja reivindicación de los vecinos
del municipio derivada de la escasez de dotaciones comer-
ciales en el concejo.

Por los motivos indicados, y para la consecución de dichos
fines, considera de interés público la clasificación como suelo
urbanizable de los terrenos que conforman el indicado ámbito
y que se sitúan fuera de la zona de que habrá de ser clasificada
como suelo no urbanizable de costas a tenor de lo establecido
en el artículo 132 del Decreto Legislativo 1/2004, tomado
para ello la línea de 500 m aprobada por la CUOTA, otor-
gando dicha clasificación a los incluidos dentro de dicha zona.
Los terrenos situados dentro de la línea del suelo no urba-
nizable de costas abarcan una superficie aproximada de
193.104 m2 y los susceptibles de ser clasificados como suelo
urbanizable una superficie de 119.590 m2.

Las indicadas dotaciones públicas se complementarían con
una actuación residencial de 50 viviendas/hectárea y una edi-
ficabilidad de 0.55 m2/m2, con los criterios de ordenación
que con carácter orientativo se recogen en el plano de avance
de ordenación que se une como anexo n.º 2 y con las dota-
ciones locales que de tal actuación derivan.

2. Adquisición de terrenos destinados a sistema general
deportivo.

Reafirmando dicho objetivo y , siempre y cuando se obten-
ga la preceptiva autorización, interesa al Ayuntamiento la
adquisición de los 135.016 m2 de suelo propiedad de Anjoca,

S.L., que se sitúan en el zona que ha de ser clasificada como
no urbanizable de costas y que son necesarios para la cons-
trucción del indicado Sistema General.

III.—Propiedades y derechos de Anjoca, S.L.:

III.1. Ubicadas en el Area 2 con la totalidad de su super-
ficie en el ámbito definido entre la línea de la ribera de
mar y la situada a 500 metros de esta, la compañía mercantil
Anjoca, S.L. es titular de las fincas y derechos de opción
de compra sobre fincas que seguidamente se describen, iden-
tificadas todas ellas en el plano anexo n.º 3 y con una super-
ficie total aproximada de 108.426 m2.

III.1.1. Fincas propiedad de Anjoca:

1. Tierra llamada “Corniquín”, de trece áreas treinta y
dos centiáreas. Linda: Este y Sur, tierra de José Martínez;
Oeste, prado de Manuel Menéndez Suárez y de herederos
de Dionisio Arango, y Norte, prado y tierra de herederos
de Tadeo Arango.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 696, libro 168, folio 147, finca 3.978, ins-
cripción 3.ª

2. Prado llamado “Baldera”, de diez áreas. Linda: Norte,
tierra de don Manuel Arango; Sur, herederos de don José
García Pomar y doña Visitación López González; Este, y
Oeste, tierra de Don Urbano Menéndez y cierro de la misma
finca.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 696, libro 168, folio 149, finca 3.979, ins-
cripción 3.ª

4. Campo llamado “Las Rubias”, en Villademar, de vein-
tidós áreas cincuenta y seis centiáreas. Linda: Norte, vía del
ferrocarril FEVE; Sur, camino; Este, más camino, y Oeste,
Atilano Arango López.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 744, libro 180, folio 139, finca 22.717,
inscripción 2.ª

6. Finca llamada “El Llombo”, en Villademar, Cudillero,
de treinta y nueva áreas. Linda: Norte, Aquilino Pérez Torre;
Este y Sur, Resnova, S.A., y Oeste, camino público.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 740, libro 179, folio 222, finca 13.034,
inscripción 3.ª

7. Finca llamada “Corniquín, Baldera y Camargo”, en tér-
minos de su nombre, Villademar, Cudillero, de cuarenta y
dos áreas y seis centiáreas. Linda: Sur, herederos de Julia
Arango y Resnova, S.A.; Norte: herederos de Angel Garrudo;
Este, herederos de Nicolás Llana, Antonio Menéndez Conde
y otros, según título, hoy, herederos de Nicolás Llana y Res-
nova, S.A.; Oeste, Resnova, S.A.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, Ayun-
tamiento de Cudillero, tomo 740, libro 179, folio 221, finca
5.807, inscripción 3.ª

11. Tierra llamada “Cierro Llano”, en Villademar, muni-
cipio de Cudillero, de trece áreas, a la medida y de catorce
áreas noventa centiáreas en el título. Linda: Este, José Mar-
tínez; Sur, Resnova, S.A.; Norte, camino servidero y la vía
del ferrocarril, y Oeste, Amada Arango.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 443, libro 115, folio 116, finca 23.680,
inscripción 2.ª

12. Tierra llamada “El Cierro Llano”, en Villademar, de
quince áreas cuarenta y un centiáreas en el título, y de catorce
áreas y una centiárea, según medición (la diferencia fue expro-
piada para la nueva carretera de acceso a Cudillero). Linda:
Este, Fermín Menéndez; Sur, Manuel Menéndez, Juan Rodrí-
guez y Fernando Arango; Oeste, Bernardo Suárez, y Norte,
Resnova, S.A.
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Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 261, libro 70, folio 157, finca 14.888, ins-
cripción 3.ª

13. Tierra llamada “Zarro Gonzalo”, en Villademar, San
Juan de Piñera, concejo de Cudillero, de trece áreas. Linda
hoy: Norte, finca propiedad de Resnova, S.A.; Sur, Resnova,
S.A.; Este, Resnova, S.A.; Oeste, otras propiedades de Res-
nova, S.A., en virtud del mismo título, además herederos
de Nicolás Llana.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 627, libro 154, folio 10, finca 12574, ins-
cripción 3.ª

14. Tierra “Zarro Gonzalo”, en Villademar, de doce
áreas, según medición aproximada, la diferencia fue expro-
piada para la construcción de la carretera al Puerto de Cudi-
llero. Linda: Norte, más de Resnova, S.A.; Sur, Resnova,
S.A. y carretera; Este, herederos de Amado Martínez, y Oeste,
Resnova, S.A.; tiene servicio permanente de todo uso a favor
de la del lindero Oeste.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 225, libro 60, folio 203, finca 12.570, ins-
cripción 3.ª

15. Pasto llamado “Baldera de Abajo”, en Villademar,
de doce áreas setenta y cuatro centiáreas. Linda hoy: Norte,
FEVE; Sur, Resnova, S.A; Este, Iván Martínez y herederos
de Venancio Gómez, y Oeste, herederos de Joaquín Suárez
y Edelmiro Arnaldo.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 115, libro 32, folio 56, finca 5.908, ins-
cripción 4.ª

16. Labor llamada “Zarro Llano”, en Villademar, de
catorce áreas. Linda hoy: Norte, Iván Martínez Castañeda;
Sur, Resnova, S.A. y herederos de Amado Martínez; Este,
dichos herederos, y Oeste, Resnova, S.A.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 115, libro 32, folio 59, finca 5.911, ins-
cripción 4.ª

17. Pasto llamado “Baldera”, en Villademar, de veintidós
áreas. Linda hoy: Norte, Resnova, S.A., Este, Resnova, S.A.;
Sur, herederos de Nicolás Llana, y Oeste, Edelmiro Arnaldo.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 115, libro 32, folio 60, finca 5.912, ins-
cripción 4.ª

18. Prado llamado “Zarro de Valderas”, en Villademar,
concejo de Cudillero, de doce áreas, según medición, y de
once áreas cincuenta y dos centiáreas en el título. Linda:
Norte, Alejandro Suárez; Sur y Oeste, caminos, y Este, Boni-
facio Menéndez.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 79, libro 22, folio 200, finca 3.682, ins-
cripción 4.ª

19. Prado y labor en términos de Villademar, llamada
“Curriquín”. Tiene una superficie de cuarenta y un áreas,
según medición. Y en el título consta con sesenta y seis áreas
quince centiáreas. La diferencia existente es motivada a la
expropiación efectuada por la construcción de la nueva carre-
tera al Puerto de Cudillero y que la divide en dos parcelas
desiguales. Linda: Norte, Rosario Albuerne, Fernando
Gómez y Visitación López; Este, Florentino López, hoy dicha
carretera; Sur, Saturnino Albuerne, y Oeste, Claudia Suárez
y Emiliano Gómez.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 379, libro 100, folio 42, finca 21.065, ins-
cripción 3.ª

20. Prado llamado “Valderas”, en Villademar, de unas
treinta áreas, paraje de Grandas, que linda: Norte, Isolina
Gómez; Sur, camino; Este, Resnova, S.A., y Oeste, Emeterio
Arango.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 646, libro 158, folio 80, finca 30.071, ins-
cripción 1.ª

21. Tierra llamada “Zarro de Valdera”, en términos de
su nombre, Villademar, de veintiocho áreas sesenta centiá-
reas. Linda: Este, Urbano Menéndez; Sur, Martiniano López;
Oeste, Juana Suárez, y Norte, Teresa López, hoy Isolina
Gómez.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 7, libro 2, folio 92, finca 167, inscripción
3.ª

22. Prado llamado “Valdera”, en Villademar, de diecisiete
áreas y cincuenta y un centiáreas. Linda: Norte: Fernando
Arango; Sur, camino público; Oeste, José Antonio Llana y
camino; Este, Salustiano y Agripina Albuerne, y José García.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 696, folio 168, finca 16010, inscripción
3.ª

23. Tierra conocida con el nombre de “Baldera”, en Villa-
demar, de quince áreas y cincuenta centiáreas. Linda: Norte,
Angel Garrido; Este, Paulino Albuerne; Oeste, Ramona Suá-
rez, y Sur, Honesto Menéndez.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 20, libro 5, folio 120, finca 550, inscripción
5.ª

24. Prado de igual nombre y situación que la anterior,
de cuatro áreas y veinte centiáreas, que linda: Norte, Manuel
Gómez; Este, carril de las Balderas de abajo; Sur, Francisco
Llana Rivera, y Oeste, dichos herederos y la finca que a
continuación se describe.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 20, libro 5, folio 121, inscripción 5, finca
551.

25. Tierra llamada del mismo nombre y situación que
las dos anteriores, de diez y ocho áreas. Linda: Norte, Ramona
Suárez y Honesto Menéndez; Este, la finca descrita al número
anterior; Sur, herederos de Nicolás Llana, y Oeste, Engracia
Ondina.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 20, libro 5, folio 150, inscripción 5, finca
565.

26. Tierra llamada “Zarro de Abajo”, en Villademar, de
once áreas, aproximadamente. Linda: Este, Mario Silva; Sur,
Fermín Arango; Norte, Fernando Arango, y Oeste, José
Inclán.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 214, libro 56, folio 129, finca 11.553, ins-
cripción 3.ª

27. Pasto llamado “Cierro de Abajo”, en Villademar, de
unas catorce áreas. Linda: Norte, José Inclán; Sur, Mario
Silva; Este, Alejandro Suárez, y Oeste, Higinio Suárez.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 362, libro 96, folio 90, finca 20.365, ins-
cripción 3.ª

28. Labor titulada “Valdera”, en la llosa de su nombre,
Villademar, de trece áreas cincuenta centiáreas. Linda: Norte,
Engracia Ondina; Oeste, herederos de Bernardo Menéndez;
Sur y Este, caminos.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 622, libro 153, folio 127, finca 742, ins-
cripción 5.ª

29. Labor y prado secano llamada “La Valdera”, en la
ería de su nombre, Villademar, de diecisiete áreas y noventa
centiáreas. Linda: Este, herederos de José Menéndez; Sur,
herederos de José Menéndez; Oeste, camino carretero, Flo-
rentino López y Claudia Suárez Ondina, y Norte, José García
y Engracia Ondina.
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Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 15, libro 4, folio 159, finca 448, inscripción
3.ª

30. Tierra llamada “Valdera”, en Villademar, de cuarenta
y dos áreas treinta centiáreas. Linda: Norte, María Menéndez;
Sur, herederos de Alejandro Menéndez y Laureano Menén-
dez; Este, Venancia Gómez, y Oeste, José García y herederos
de Gloria López.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 279, libro 75, folio 135, finca 16.007, ins-
cripción 4.ª

31. Tierra llamada “Cuerniquín”, en Villademar, de nue-
ve áreas noventa y cinco centiáreas. Linda: Este, Marino
López; Sur, Aurelia Rodríguez; Oeste, Fernando Arango, y
Norte, Edelmira Arnaldo.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 28, libro 7, folio 148, inscripción 4.ª, finca
810.

32. Prado llamado “Cierro Monte”, en Villademar, de
cuarenta y tres áreas. Linda: Norte, vía del ferrocarril de
vía estrecha; Sur, Serafín Díaz Menéndez; Este, herederos
de Francisco Suárez, y Oeste, Fernando Arango Suárez.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 244, libro 65, folio 27, finca 13.591, ins-
cripción 4.ª

37. Prado llamado “Valdera”, en Villademar, de treinta
y cinco áreas setenta centiáreas. Linda hoy: Al Norte, Res-
nova, S.A., y Marcelino Castro Rubio; Sur, Rubén Torre
López; Este, Teresa Arango, y Oeste, Resnova, S.A., y Manuel
Martínez Fernández.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 599, libro 149, Folio 190, finca 452, ins-
cripción 3.ª

40. Tierra llamada “Valdera”, en Villademar, concejo de
Cudillero, de cincuenta y un áreas, aproximadamente. Linda:
Norte, camino; Sur, Venancia Gómez; Este, Emiliano García,
y Oeste, María-Teresa Arango.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 530, libro 135, folio 74, finca 26.030, ins-
cripción 2.ª

III.1.2. Fincas sobre las que Anjoca es titular de opciones
de compra:

63. Finca registral 26.029, catastral 224, de superficie
5.100 m2.

64a. Fincas registral 5.786 catastrales 280, de superficie
900 m2.

67. Fincas registrales 24.728 y 24.729, catastrales 307 y
287, de superficie total 6.063 m2.

68. Finca registrales 268 y 269, catastral 22, de superficie
total 5.856 m2.

69. Finca registral 11.605, catastral 279, de superficie
1.490 m2.

70. Fincas registrales 14.806 y 14.807, catastrales 201 y
200, de superficie total 6.357 m2.

71. Finca registral 556, catastral 250, de superficie 614
m2.

72. Finca registral 24.527, catastral 696, de superficie
2.260 m2.

73 b-c. Fincas registrales 12.573 y 6.525, catastrales 209
y 304 de superficie total 3.330 m2.

76. Finca registral 19, catastral 272, de superficie 161 m2.

77. Fincas registrales 14.803 y 14.804, catastrales 285 y
289/290, de superficie total 2.454 m2.

79. Finca registral 25.524, catastral 230, de superficie total
1.624 m2.

80. Finca registral 16.017, catastral 311, de superficie
2.030 m2.

81a. Finca registral 21.915 catastral 101, de superficie 960
m2.

82. Finca registral 13.182-N, catastral 281, de superficie
1.604 m2.

83. Fincas registrales 29.969, 12.569 y 3.765, catastrales
283 y 210, de superficie total 4.698 m2.

84. Finca registral 994, catastral 212, de superficie 1.000
m2.

85. Finca registral 26.755, catastral 297, de superficie
1.500 m2.

87a-c. Fincas registrales 7.172 y 21.554, catastral 252 y
214, de superficie 1.413 m2.

III.2. Ubicadas en la indicada Area 2 con sólo parte de
su superficie en el ámbito señalado en el expositivo III.1,
la compañía mercantil Anjoca, S.L., es titular de las fincas
y derechos de opción de compra sobre fincas que seguida-
mente se describen, identificadas todas ellas en el plano anexo
n.º 3 y con una superficie total aproximada dentro del ámbito
señalado en el expositivo III.1 de 26.590 m2 y fuera de éste
con una superficie total aproximada de 9.538 m2.

III.2.1. Fincas propiedad de Anjoca:

3. Prado llamado “Reguero del Caballo”, sito en términos
de Las Grandas, lugar de Villademar, parroquia de San Juan
de Piñera, Cudillero, de novecientos cuarenta y siete (947)
metros cuadrados, que linda: Norte, Alberto Menéndez; Sur,
camino de la finca; Este, carretera de Cudillero que baja
al puerto y finca resto, y Oeste, Amalia Menéndez.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 751, libro 181, folio 121, finca 31.827,
inscripción 1.ª

5. Tierra y prado llamado “Cierro de Antona o La Llomba
de Abajo”, radicante en términos de su nombre, Villademar,
Cudillero, de treinta y nueve áreas de extensión. Linda: Norte,
Fermín Arango; Sur, camino público, Este, camino de ser-
vicio, y Oeste, Rogelia Torres.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 639, libro 156, folio 144, finca 29.918,
inscripción 2.ª

10. Tierra nombrada “La Llomba”, en Villademar, con-
cejo de Cudillero, de cincuenta áreas según medición, y de
cuarenta y cinco áreas en el título. Linda: Este, camino; Sur,
herederos de Saturnino Martínez; Oeste, Resnova, S.A., y
Norte, herederos de Arcadio Gómez.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 632, libro 155, folio 68, finca 3.949, ins-
cripción 5.ª
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36. Prado llamado “La Xanxia”, en el barrio de Las Gran-
das, en Villademar, Cudillero, de unas diecisiete áreas. Linda:
Norte, camino vecinal; Sur, Benjamín Rodríguez; Este, Rai-
mundo Martínez, Laura Martínez y Visitación López, y Oeste,
Segundo Fernández y Esther Menéndez. Hoy, al Oeste linda
además Resnova, S.A.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 599, libro 149, folio 188, finca 28.108,
inscripción 1.ª

39. Prado llamado “Garouta”, en Villademar, concejo de
Cudillero, de una hectárea, aproximadamente. Linda: Norte,
Marcelino Castro Rubio; Sur, José Ramón Martínez; Este,
Concepción Martínez, y Oeste, José Ramón Martínez y her-
manos Gómez Arango.

Inscripción: Registro de Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 599, libro 149, folio 222, finca 28.122,
inscripción 1.ª

43. Prado llamado “Las Pedriquinas”, en Villademar, de
veintinueve áreas. Linda: Norte, camino; Sur, Calixta López;
Este, Rosario Díaz, y Oeste, Ana López.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 79, libro 22, folio 194, finca 3.676, ins-
cripción 3.ª

III.2.2. Fincas de las que Anjoca es titular de opciones de
compra:

64b. Finca registral 13.979, catastral 228, de superficie
total 2.723 m2.

73a. Fincas registral 6.531, catastral 96, de superficie 2.270
m2.

75. Finca registral 23.466, catastral 95, de superficie 3.200
m2.

III.3. Ubicadas en la indicada Area 2 totalmente fuera
del ámbito señalado en el expositivo III.1, la compañía mer-
cantil Anjoca, S.L., es titular de las fincas y derechos de opción
de compra sobre fincas que seguidamente se describen, iden-
tificadas todas ellas en el plano anexo n.º 3 con una superficie
total aproximada de 87.548 m2.

8. Finca llamada “La Llomba o La Llomba de Arriba”,
sita en Villademar, Cudillero, de cuarenta y tres áreas. Linda:
Norte, doña Eulogia Arango Pardo y don Florentino López;
Sur, don José Fernández Gómez; Este, camino público, y
Oeste, doña Claudina López Miranda.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, Ayun-
tamiento de Cudillero, tomo 639, libro 156, folio 149, finca
10.818, inscripción 3.ª

9. Prado llamado “Piedriquinas”, en Villademar, concejo
de Cudillero, de cuarenta y seis áreas de cabida aproximada,
que linda: Norte, Isidoro González; Sur, camino; Este, Satur-
no Martínez, y Oeste, Luis López.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, Ayun-
tamiento de Cudillero, tomo 451, libro 117, folio 66, finca
23.910, inscripción 3.ª

42. Prado llamado “La Llomba y Pedriquinas”, en Villa-
demar, de cuarenta y nueve áreas. Linda: Norte, Celestino
y Florentino López y Emilio Martínez; Sur y Este, José Mar-
tínez, y Oeste, herederos de Manuel del Campo.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 287, libro 77, folio 58, finca 16.411, ins-
cripción 2.ª

45. Prado “Cierro del Monte”, en Villademar, Cudillero,
de catorce áreas tres centiáreas. Linda: Este, Claudia Suárez;
Sur, Adelaida del Campo; Oeste, Manuel Menéndez; Norte,
camino.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 611, libro 151, folio 71, finca 805-N, ins-
cripción 3.ª

49. Prado llamado “Zarro Monte”, en la parroquia de
San Juan, de quince áreas treinta y siete centiáreas. Linda:
Norte, vía pública; Sur, Alejandro Ondina; Este, herederos
de José Albuerne, y Oeste, herederos de Claudia Ondina.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 478, libro 123, folio 123, finca 24.733,
inscripción 2.ª

50. “Cierro del Monte de Abajo”, prado de treinta y seis
áreas y doce centiáreas. Linda: Norte y Oeste, camino; Este,
el que sigue, y Sur, Asunción Inclán. Esta finca la atraviesa
la nueva carretera al puerto de Cudillero y después de la
expropiación que se le ha hecho, para la misma, su cabida
queda en unas veinticuatro áreas, aproximadamente.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 577, libro 145, folio 150, finca 772, ins-
cripción 3.ª

51. Prado llamado “La Llomba”, en Villademar, de cua-
renta y tres áreas. Linda: Norte, Resnova, S.A.; Sur, Resnova,
S.A.; Este, camino, y Oeste, Carmen Arango.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 577, libro 145, folio 147, finca 3691, ins-
cripción 3.ª

52. Tierra y prado llamado “Zarro de La Llomba”, en
términos de su nombre, Villademar, de noventa áreas setenta
centiáreas. Linda: Este, Florentino López y herederos de José
González Viñuela; Sur, Renova, S.A.; Norte y Oeste, camino.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 577, libro 145, folio 151, finca 9.487, ins-
cripción 6.ª

53. Tierra llamada “La Llomba”, en Villademar, de vein-
tiocho áreas sesenta y dos centiáreas. Linda: Norte, herederos
de Saturnina Martínez; Sur, herederos de José Díaz Peláez;
este, calleja pública, y Oeste, Resnova, S.A.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 577, libro 145, folio 152, finca 16.249,
inscripción 3.ª

54. Tierra y monte denominado “La Llomba”, en Villa-
demar, de veinte áreas. Linda: Norte, Gisela Díaz Menéndez;
Sur, camino; Este, camino, y Oeste, Saturnino Albuerne.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 577, libro 145, folio 153, finca 21.492,
inscripción 3.ª

55. Tierra llamada “Cierro del Monte”, en términos de
Villademar, de veintidós áreas. Linda: Sur, camino; Oeste,
Vicente Rodríguez; Norte, Resnova, S.A., y al Este, nueva
carretera al Puerto de Cudillero.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 577, libro 145, folio 154, Fonca 176, ins-
cripción 2.ª

60. Tierra y monte “Cierro de Arriba”, en Villademar,
de veinticuatro áreas y setenta y ocho centiáreas. Linda: Nor-
te, Fernando Arango; Sur, Piedad Arango; Este, Josefa
Gómez, y Oeste, camino.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 577, libro 145, folio 157, finca 827, ins-
cripción 4.ª

62. Prado llamado “La Llomba”, en la parroquia de San
Juan, de veintinueve áreas. Linda: Norte, Eulogia Arango
Pardo; Sur y Oeste, camino, y Este, Avelino López Fernández.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 577, libro 145, folio 159, finca 4.041, ins-
cripción 5.ª
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III.3.1. Fincas sobre las que Anjoca es titular de opciones
de compra:

65. Fincas registrales 5.808 y 8.834, catastrales 74 y 83,
de superficie total 6.439 m2.

66. Finca registral 22.521, catastral 68, de superficie 960
m2.

74. Finca registral 27.436, catastral 73, de superficie 3.868.

78. Finca registral (no inscrita), catastral 234, de super-
ficie total 3.420 m2.

81b. Finca registral 21.917, catastral 101 de superficie
5.490 m2.

86. Finca registral 6.385, catastral 98, de superficie 4.650
m2.

87b-c. Fincas registrales 21.555, 22.588, catastrales 93 y
76 superficie total 9.800 m2.

III.4. Ubicadas en el Sector 1 la compañía mercantil Anjo-
ca, S.L., es titular de las fincas que seguidamente se describen,
identificadas todas ellas en el plano anexo n.º 3 con una
superficie total aproximada de 29.835 m2.

33. Monte llamado “Los Tarronales del Pontio”, en tér-
minos de su nombre, Villademar, concejo de Cudillero, de
veinticuatro áreas. Linda hoy: Norte, camino; Sur, Jesús
López Suárez; Este, Resnova, S.A., y Oeste, herederos de
Salustiano López.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 606, libro 150, folio 96, finca 6.533, ins-
cripción 3.ª

41. Campo llamado “Zarro de la Corte”, en Villademar,
concejo de Cudillero, de veinte áreas cincuenta y tres cen-
tiáreas. Linda: Norte, Edelmiro Arnaldo Feito; Sur, Resnova,
S.A.; Este, M.ª Paz Díaz Arango, y Oeste, camino.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 596, libro 148, folio 74, finca 27.944, ins-
cripción 1.ª

44. Prado llamado “Abedules”, en la parroquia de San
Juan, concejo de Cudillero, de cuarenta y un áreas y ochenta
y cinco centiáreas. Linda: Norte, José Albuerne; Este, Manuel
Martínez; Sur, y Oeste, vía pública.

Inscripción: Registro de Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 478, libro 123, folio 122, finca 24.732,
inscripción 2.ª

46. Campo llamado “Zarro de Arriba”, en términos de
Las Grandas, Villademar, Cudillero, de veintiún áreas, treinta
y una centiáreas y veinte decímetros cuadrados, según medi-
ción, y de veinte áreas veinticuatro centiáreas en el título.
Linda: Oeste, Manuel Gómez, y por los demás puntos,
caminos.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 584, libro 146, folio 23, finca 6534-N,
inscripción 3.ª

47. Monte llamado “Zarriquín”, en los Tarronales, Villa-
demar, concejo de Cudillero, de veinte áreas cincuenta cen-
tiáreas. Linda: Este, Sergio Díaz; hoy al Norte, nueva carre-
tera del Puerto de Cudillero; Sur, Resnova, S.A., y Oeste,
camino.

Inscripción: Registro de Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 577, libro 145, folio 148, finca 6518, ins-
cripción 4.ª

48. Campo denominado “El Puntio”, en Villademar, de
cuarenta áreas. Linda: Norte, Resnova, S.A.; Sur, Sergio Díaz
Menéndez; Este, camino, y Oeste, Sergio Díaz y Salustiano
López y camino de la finca.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 577, libro 145, folio 149, finca 22912,
inscripción 2.ª

57. Prado llamado “Llomba y Llarga”, en la parroquia
de San Juan, de unas setenta áreas. Linda: Norte y Oeste,
vía pública; Sur, herederos de Claudia Ondina, y Este, Josefa
Gómez.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 478, libro 123, folio 125, finca 24734,
inscripción 2.ª

58. Prado llamado “Zarro del Monte”, en Villademar,
de catorce áreas dos centiáreas. Linda: Oeste, Resnova, S.A.;
Sur, Adelaida del Campo; Norte, camino, y Este, María Anto-
nia Suárez.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 577, libro 145, folio 156, finca 171, ins-
cripción 3.ª

59. Prado llamado “Cierro del Monte”, en Villademar,
de catorce áreas dos centiáreas. Linda: este, Resnova, S.A.,
o sea la anterior; Oeste, Edelmira Suárez; Sur, Adelaida del
Campo, y Norte, camino.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 577, libro 145, folio 146, finca 166, ins-
cripción 3.ª

61. Tierra llamada “Cierro de Arriba”, en Villademar,
de veintiocho áreas. Linda: Norte, camino; Sur, camino; Este,
Sergio Díaz, y Oeste, Fernando Arango.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 577, libro 145, folio 158, finca 549, ins-
cripción 3.ª

IV.—Colaboración de Anjoca, S.L., en la consecución de los
objetivos municipales:

Anjoca, S.L., en cuanto propietaria mayoritaria de los
terrenos sitos en dicha Area 2, y especialmente de aquellos
necesarios para la creación del referido Sistema General, par-
ticipa de los objetivos pretendidos por el Ayuntamiento, está
dispuesta a colaborar con el mismo para su consecución, y
tiene asimismo interés en promover el desarrollo urbanístico,
como suelo urbanizable, de los terrenos comprendidos dentro
de dicha Area 2 que se sitúan fuera de la línea de protección
de costas, a fin de ejecutar la actuación residencial com-
plementaria prevista para el mismo, y para el supuesto de
que dichos terrenos fuesen finalmente clasificados como tal.

A tal fin, está dispuesta a:

1. Comprometerse a la ejecución y desarrollo de la orde-
nación urbanística de los terrenos susceptibles de ser cla-
sificados como urbanizables comprendidos dentro de dicha
Area 2, de conformidad con el avance de ordenación a que
se ha hecho mención (unido al presente como anexo n.º 2).
En especial se obliga a aceptar las imposiciones municipales
consistentes en: reserva para dotaciones públicas según pará-
metros establecidos en la legislación vigente en el momento
de redacción del planeamiento; ejecución de un área comer-
cial, y cesión del 10% del aprovechamiento del área, total-
mente urbanizado.

2. Como complemento de lo anterior, se compromete a
transmitir, libres de toda carga o gravamen al Ayuntamiento
135.016 m2 destinados a la ubicación de un sistema general
deportivo.

3. A entregar debidamente urbanizados 150.000 m2 de
suelo no urbanizable de costas, de los que 135.016 pertenecen
a la empresa y el resto están pendientes de adquirir. En
caso de que finalmente no se adquiriesen se urbanizarían
únicamente los 135.016 m2 de su propiedad compensando
en metálico al Ayuntamiento de la diferencia de terreno no
urbanizado.

V.—Por lo expuesto y siendo coincidente el interés de
las partes en promover la urbanización del sector, su destino
a los usos propuestos en el avance de ordenación y la mayor



24–VI–2005 11585BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

diligencia posible en todo el proceso de ejecución y desarrollo
urbanístico del ámbito del Area 2 susceptible de ser clasificado
como urbanizable, el Ayuntamiento de Cudillero y la mer-
cantil Anjoca, S.L., suscriben el presente Convenio Urba-
nístico con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—El presente Convenio tiene por objeto forma-
lizar la colaboración entre la sociedad Anjoca, S.L. y el Ayun-
tamiento de Cudillero que haga posible, mediante las opor-
tunas prestaciones patrimoniales y asunción de compromisos
urbanísticos, la consecución de los objetivos definidos en el
Expositivo II.

Segunda.—El Ayuntamiento de Cudillero mediante los
acuerdos que se compromete a adoptar en la tramitación
del oportuno expediente, promoverá la clasificación como
suelo “no urbanizable de costas” con la calificación de Sistema
General Deportivo de los terrenos incluidos dentro del Area
2 que se encuentra situados la zona a la que se refiere el
artículo 133 del Decreto Legislativo 1/2004, según la línea
establecida en las NNSS vigentes, que se recoge en el plano
incorporado como anexo n.º 1, entre los que se encuentran
la fincas referenciadas en el apartado III.1 y III.2 del expo-
sitivo III como de propiedad de Anjoca y como “suelo urba-
nizable” los terrenos incluidos dentro del Area 2, situados
fuera de, esa línea, entre los que se encuentran las fincas
referenciadas en los apartados III.2 y III.3 del expositivo III
de titularidad de Anjoca, S.L.

La clasificación de suelo urbanizable incorporará las
siguientes determinaciones básicas:

Uso: Residencial, comercial y dotaciones públicas.
Edificabilidad: 0,55 m2/m2

Densidad: 50 viv./ha.
N.º de viviendas: 587.
Altura: B+3.

Area de Reparto: Constituida por la superficie del Area
2 susceptible de ser clasificada como suelo urbanizable.

Sistema de actuación: compensación.

Igualmente el Ayuntamiento de Cudillero se compromete
a efectuar lo trámites que sean precisos ante le CUOTA,
con objeto subsanar el error detectado en la ficha corres-
pondiente al suelo urbanizable de Villademar respecto al n
máximo de viviendas permitido, ya que en la citada ficha
se dice que le número máximo de viviendas es de 132, cuando
debería decir 240 viv. en base a la edificabilidad, densidad,
superficie y demás parámetros establecidos para ese Sector.

Tercera.—Por su parte Anjoca, S.L., se compromete y
obliga:

1. A ejecutar y desarrollar el sector de suelo urbanizable
resultante del expediente de clasificación y calificación de
los terrenos situados dentro del Area 2 susceptibles de ser
clasificados como tal, al que se refiere el apartado 1 de la
cláusula segunda, que incluirá —además de otros usos— un
área comercial para galería comercial.

A tal efecto Anjoca, S.L., presentará ante el Ayuntamiento
de Cudillero para su tramitación el Proyecto de Plan Parcial
en el plazo de 2 meses a contar desde el acuerdo de apro-
bación definitiva de la Modificación de la Normas Subsidiarias
a la que se refiere la cláusula anterior. Y el Proyecto de
Urbanización en el plazo de tres meses desde la aprobación
definitiva del Plan Parcial.

Las obras de urbanización se iniciarán en el plazo de
dos meses a contar desde la aprobación definitiva del pro-
yecto, debiendo finalizarlas en el plazo que en dicho proyecto
o en el acuerdo de aprobación del mismo se establezca.

En el plazo de tres meses a contar desde la aprobación
definitiva del Proyecto de urbanización, solicitará, aportando
la documentación necesaria para ello, la licencia para la cons-
trucción de la superficie comercial, debiendo iniciar las obras
en el plazo de otros tres meses desde el otorgamiento de
la licencia de construcción, obras que se simultanearán, en
su caso, con las de urbanización, y a finalizarlo en el plazo
que se establezca en la resolución por la que se otorgue
la licencia.

2. A ejecutar y desarrollar la urbanización del suelo urba-
nizable perteneciente al Sector 1, que actualmente aparece
clasificado por nuestras Normas Subsidiarias como suelo
urbanizable, dentro de los plazos legalmente previstos.

3. A la urbanización integra del viario proyectado fuera
del ámbito del suelo urbanizable, que figura grafiado en el
plano n.º 2 adjunto (u otros de similares características) ,
y que tiene por objeto dotar de accesos adecuados y suficientes
al Sistema General Deportivo previsto dentro del Area 2.

A tal efecto Anjoca, S.L., se incluirá dentro del Proyecto
de Urbanización al que se hizo referencia en el apartado
anterior las especificaciones precisas para la urbanización de
estos viales.

4. La empresa se compromete a avalar el coste total del
proyecto de urbanización de los 150.000 m2, o en su defecto
la parte proporcional, no remitiéndose el proyecto de modi-
ficación de planeamiento a CUOTA en tanto no se deposite
el correspondiente aval bancario en la Tesorería Municipal,

5. La urbanización del referido suelo tiene como fin que
los terrenos cuenten con los servicios y condiciones necesarias
para la instalación en los mismos del Sistema General Depor-
tivo previsto por el Ayuntamiento.

6. A ceder gratuitamente y libre cargas, la superficie des-
tinada a viales y dotaciones públicas, así como la finca en
la que se ubique el 10% del aprovechamiento, totalmente
urbanizada.

7. A transmitir al Ayuntamiento de Cudillero, libres de
cargas y gravámenes, por el título que en su momento se
establezca y por el mismo precio en el que fueron adquiridos
por Anjoca, S.L. a sus anteriores propietarios, que figura
reflejado en las correspondientes escrituras públicas de com-
praventa, la superficie de 135.016 m2 delimitada en el plano
anexo n.º 3, constituida por parte de las fincas relacionadas
en el apartado III.1.

8. A dotar de los servicios establecidos en el proyecto
adjunto, 150.000 m2 de superficie ubicada en suelo no urba-
nizable de costas, incluyendo los 135.016 m2 pertenecientes
a la empresa y 15.000 pendientes de adquirir. En caso de
no ser posible, o necesario la adquisición de los 15.000 metros
restantes hasta llegar a 150.000, la empresa se compromete
a urbanizar únicamente los 135.016 m2 de su propiedad y
reembolsar al Ayuntamiento la parte proporcional de la urba-
nización no efectuada.

Cuarta.—Todos los gastos administrativos, notariales y
registrales que se deriven del presente contrato, correrán a
cuenta de la empresa Anjoca, S.L.

Quinta.—El proyecto de modificación del Sector 2 se pre-
sentará por la empresa promotora, asumiéndose y gestio-
nándose por el Ayuntamiento.

Sexta.—La validez y eficacia de las obligaciones contraídas
por el Ayuntamiento de Cudillero quedan supeditadas a la
viabilidad jurídica de la tramitación del Proyecto de clasi-
ficación al que alude la cláusula segunda, a la transmisión
de los terrenos ubicados en suelo no urbanizable de costas,
libre de cargas y urbanizados de acuerdo con lo establecido
en el proyecto anexo al Convenio, y a que sea autorizable,
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por parte del servicio competente, la implantación del Sistema
General Deportivo propuesto en los 150.000 m2 de suelo
no urbanizables de costas previstos.

Y las contraídas por la entidad mercantil Anjoca, S.L.,
en la cláusula tercera quedan supeditadas a la aprobación
definitiva, por órgano/s competente/s de la Comunidad Autó-
noma de Asturias, el expediente de clasificación de suelo
al que se refiere la cláusula primera.

En prueba de conformidad, las partes suscriben el pre-
sente documento por cuadruplicado ejemplar y a un solo
efecto en el lugar y fecha al principio indicados.

El Ayuntamiento: Don Francisco González Méndez.—La
empresa: Don Antonio del Piñal Matorras.

CONTRATO DE PERMUTA

En Cudillero, a 27 de abril de 2005.

Reunidos:

De una parte:

Don Francisco González Méndez, Alcalde del Ayunta-
miento de Cudillero,

Y de la otra:

Don Antonio del Piñal Matorras, mayor de edad, casado,
vecino de Santander, con domicilio a efectos de notificaciones
en calle Lealtad, 12, escalera B, 1.º izquierda, titular del DNI
número 13.727.005-F.

Intervienen:

a) El primero como Alcalde, en nombre y representación
del Ayuntamiento de Cudillero, del que es su repre-
sentante legal.

b) Y el último en nombre y representación de la mercantil
Anjoca, Sociedad Limitada, domiciliada en A Coruña,
calle Menéndez Pelayo, 1, y con CIF número
B15017452; constituida por tiempo indefinido en escri-
tura autorizada por el que fue notario de A Coruña
don Fernando Alba Puente, el día 26 de enero de
1972, inscrita en el Registro Mercantil de esta pro-
vincia en el tomo 147 del archivo, libro 17 de la Sección
2.ª de Sociedades, folio 204, hoja 377, inscripción 1.ª

Adaptó sus estatutos en escritura autorizada por el Nota-
rio de A Coruña don Ramón González Gómez el 8 de julio
de 1998, número 3.293 de protocolo, inscrita en el Registro
Mercantil de la provincia de A Coruña, tomo 2073, folio
64 v.º, hoja C-3210.

Ostenta esta representación en virtud de poder que le
fue conferido a medio de escritura autorizada por el Notario
de A Coruña Sr. González Gómez el día 8 de noviembre
de 2002, número 5.119 de protocolo, que se inscribió en el
Registro Mercantil de la provincia de A Coruña, tomo 2.073,
folio 82, hoja C-3.210, 26.

Según intervienen se reconocen recíprocamente con capa-
cidad suficiente para contratar; a tal efecto,

Exponen:

I.—Situación urbanística de dos áreas de suelo en las vigentes
NNSS municipales:

Las NNSS del Planeamiento Municipal de Cudillero cuyo
texto refundido fue aprobado por acuerdo de 8 de mayo
de 2003 de la Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urba-
nismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA)
y publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha 12 de junio de 2004, establecen:

1. Un sector de suelo urbanizable de Uso Residencial
sito en la margen derecha de la carretera de acceso al puerto
y núcleo urbano de Cudillero, con una superficie total aproxi-
mada de 122.414 m2, según ficha , una edificabilidad 0,4 m2/m2

y una densidad bruta máxima de 20v./ha que se refleja en
el plano n 1 anexo (a los efectos del presente Convenio se
le denomina Sector 1).

2. Un Area de suelo con una superficie total aproximada
de 312.702 m2, sita en la margen izquierda de la indicada
carretera de acceso al puerto, pendiente de clasificación y
calificación, que se refleja en el indicado plano n.º 1 anexo
(a los efectos de este Convenio se le denomina Area 2).
Dicha Area está en parte afectada por limitaciones estable-
cidas en la vigente legislación urbanística de Asturias para
la zona de servidumbre de protección de costas, tal y como
se refleja en el citado plano, en el que figura rotulada la
línea de los 500 metros de costas recogida en las vigentes
Normas Subsidiarias de Planeamiento.

II.—Objetivos del Ayuntamiento para el Area 2:

1. Clasificación como suelo urbanizable y no urbanizable
de protección de costas con previsión dentro de este suelo
de un sistema general deportivo.

Entre los objetivos que el Ayuntamiento tiene planteados
destaca el de la mejora de la calidad de vida y la cohesión
social de la población mediante la organización racional y
conforme a los intereses generales de la ocupación y uso
del suelo, procurando el equilibrio de usos y actividades. A
la consecución de tales fines coadyuva la puesta en valor
de su casco histórico atendiendo a su conservación y pro-
tección, preservando este espacio de interés cultural, refor-
zando su papel de centro de atracción de actividades turísticas
y culturales.

Especialmente significativo es el interés en la creación,
aparte de otras, de una gran superficie destinada a diversas
instalaciones deportivas que sustituyan al actual campo de
fútbol que ha quedado pequeño y obsoleto, complementán-
dolo con otras instalaciones de esta naturaleza, de tal forma
que constituyan un complejo destinado a la practica de diver-
sos deportes al servicio de los vecinos del municipio. La pre-
tensión del Ayuntamiento es localizar dichas instalaciones
en la parte del ámbito denominado “Area 2” que se clasificada
como suelo no urbanizable de costas, siempre y cuando se
obtuviera la autorización a la que se refieren los artículos
134 y 135 del texto refundido de disposiciones vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo.

Por los motivos indicados, y para la consecución de dichos
fines, considera de interés público la clasificación como suelo
urbanizable de los terrenos que conforman el indicado ámbito
y que se sitúan fuera de la zona de afección de costas, (tomado
para ello la línea de 500 m aprobada por la CUOTA), cla-
sificando los incluidos dentro de dicha zona como suelo no
urbanizable de costas, en los que en que se preverá el Sistema
General Deportivo al que se hizo referencia.

2. Adquisición de terrenos para la creación de una dota-
ción pública sistema general deportivo.

Reafirmando dicho objetivo, interesa al Ayuntamiento la
adquisición de 135.016 m2 de suelo, que se corresponden
a diversas fincas titularidad de Anjoca, S.L., para la creación
del indicado Sistema General.

2.1. Propiedades de Anjoca, S.L.

2.2. En el ámbito del área 2 incluido dentro de la zona
de protección de costas.

Dentro de dicha zona, la compañía mercantil Anjoca, S.L.,
es titular de las fincas que seguidamente se describen, iden-
tificadas todas ellas en el plano anexo n.º 3:
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1. Tierra llamada “Corniquín”, de trece áreas treinta y
dos centiáreas. Linda: Este y Sur, tierra de José Martínez;
Oeste, prado de Manuel Menéndez Suárez y de herederos
de Dionisio Arango, y Norte, prado y tierra de herederos
de Tadeo Arango.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 696, libro 168, folio 147, finca 3.978, ins-
cripción 3.ª

2. Prado llamado “Baldera”, de diez áreas. Linda: Norte,
tierra de Don Manuel Arango; Sur, herederos de don José
García Pomar y doña Visitación López González; Este y Oes-
te, tierra de don Urbano Menéndez y cierro de la misma
finca.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 696, libro 168, folio 149, finca 3.979, ins-
cripción 3.ª

4. Campo llamado “Las Rubias”, en Villademar, de vein-
tidós áreas cincuenta y seis centiáreas. Linda: Norte, vía del
ferrocarril FEVE; Sur, camino; Este, más camino, y Oeste,
Atilano Arango López.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 744, libro 180, folio 139, finca 22.717,
inscripción 2.ª

6. Finca llamada “El Llombo” en Villademar, Cudillero,
de treinta y nueva áreas. Linda: Norte, Aquilino Pérez Torre;
Este y Sur, Resnova, S.A., y Oeste, camino público.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 740, libro 179, folio 222, finca 13.034,
inscripción 3.ª

7. Finca llamada “Corniquín, Baldera y Camargo”, en tér-
minos de su nombre, Villademar, Cudillero, de cuarenta y
dos áreas y seis centiáreas. Linda: Sur, herederos de Julia
Arango y Resnova, S.A.; Norte: herederos de Angel Garrudo;
Este, herederos de Nicolás Llana, Antonio Menéndez Conde
y otros, según título, hoy, herederos de Nicolás Llana y Res-
nova, S.A.; Oeste, Resnova, S.A.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, Ayun-
tamiento de Cudillero, tomo 740, libro 179, Folio 221, finca
5.807, inscripción 3.ª

11. Tierra llamada “Cierro Llano”, en Villademar, muni-
cipio de Cudillero, de trece áreas, a la medida y de catorce
áreas noventa centiáreas en el título. Linda: Este, José Mar-
tínez; Sur, Resnova, S.A.; Norte, camino servidero y la vía
del ferrocarril, y Oeste, Amada Arango.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 443, libro 115, folio 116, finca 23.680,
inscripción 2.ª

12. Tierra llamada “EL Cierro Llano”, en Villademar,
de quince áreas cuarenta y un centiáreas en el título, y de
catorce áreas y una centiárea, según medición (la diferencia
fue expropiada para la nueva carretera de acceso a Cudillero).
Linda: Este, Fermín Menéndez; Sur, Manuel Menéndez, Juan
Rodríguez y Fernando Arango; Oeste, Bernardo Suárez y
Norte, Resnova, S.A.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 261, libro 70, folio 157, finca 14.888, ins-
cripción 3.ª

13. Tierra llamada “Zarro Gonzalo”, en Villademar, San
Juan de Piñera, concejo de Cudillero, de trece áreas. Linda
hoy: Norte, finca propiedad de Resnova, S.A.; Sur, Resnova,
S.A.; Este, Resnova, S.A.; Oeste, otras propiedades de Res-
nova, S.A. en virtud del mismo título, además herederos de
Nicolás Llana.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 627, libro 154, folio 10, finca 12574, ins-
cripción 3.ª

14. Tierra “Zarro Gonzalo”, en Villademar, de doce
áreas, según medición aproximada la diferencia fue expro-
piada para la construcción de la carretera al Puerto de Cudi-
llero. Linda: Norte, más de Resnova, S.A.; Sur, Resnova,
S.A. y carretera; Este, herederos de Amado Martínez y Oeste,
Resnova, S.A.; tiene servicio permanente de todo uso a favor
de la del lindero Oeste.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 225, libro 60, folio 203, finca 12.570, ins-
cripción 3.ª

15. Pasto llamado “Baldera de Abajo”, en Villademar,
de doce áreas setenta y cuatro centiáreas, linda hoy: Norte,
FEVE; Sur, Resnova, S.A.; Este, Iván Martínez y herederos
de Venancio Gómez, y Oeste, herederos de Joaquín Suárez
y Edelmiro Arnaldo.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 115, libro 32, folio 56, finca 5.908, ins-
cripción 4.ª

16. Labor llamada “Zarro Llano”, en Villademar, de
catorce áreas. Linda hoy: Norte, Iván Martínez Castañeda;
Sur, Resnova, S.A. y herederos de Amado Martínez; Este,
dichos herederos, y Oeste, Resnova, S.A.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 115, libro 32, folio 59, finca 5.911, ins-
cripción 4.ª

17. Pasto llamado “Baldera”, en Villademar, de veintidós
áreas. Linda hoy: Norte, Resnova, S.A.; Este, Resnova, S.A.;
Sur, herederos de Nicolás Llana, y Oeste, Edelmiro Arnaldo.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 115, libro 32, folio 60, finca 5.912, ins-
cripción 4.ª

18. Prado llamado “Zarro DE Valderas”, en Villademar,
concejo de Cudillero, de doce áreas, según medición, y de
once áreas cincuenta y dos centiáreas en el título. Linda:
Norte, Alejandro Suárez; Sur y Oeste, caminos, y Este, Boni-
facio Menéndez.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 79, libro 22, folio 200, finca 3.682, ins-
cripción 4.ª

19. Prado y labor en términos de Villademar, llamada
“Curriquín”. Tiene una superficie de cuarenta y un áreas,
según medición. Y en el título consta con sesenta y seis áreas
quince centiáreas. La diferencia existente es motivada a la
expropiación efectuada por la construcción de la nueva carre-
tera al Puerto de Cudillero y que la divide en dos parcelas
desiguales. Linda: Norte, Rosario Albuerne, Fernando
Gómez y Visitación López; Este, Florentino López, hoy dicha
carretera; Sur, Saturnino Albuerne, y Oeste, Claudia Suárez
y Emiliano Gómez.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 379, Libro 100, folio 42, finca 21.065,
inscripción 3.ª

20. Prado llamado “Valderas”, en Villademar, de unas
treinta áreas, paraje de Grandas, que linda: Norte, Isolina
Gómez; Sur, camino; Este, Resnova, S.A., y Oeste, Emeterio
Arango.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 646, libro 158, folio 80, finca 30.071, ins-
cripción 1.ª

21. Tierra llamada “Zarro de Valdera”, en términos de
su nombre, Villademar, de veintiocho áreas sesenta centiá-
reas. Linda: Este, Urbano Menéndez; Sur, Martiniano López;
Oeste, Juana Suárez, y Norte, Teresa López, hoy Isolina
Gómez.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 7, libro 2, folio 92, finca 167, inscripción
3.ª
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22. Tierra llamada “Cuerno de Quinaldos”, en Villade-
mar, de diecisiete áreas y cincuenta centiáreas. Linda: Norte,
José Martínez y Basilisa López; Sur, José García; Este, cami-
no, y Oeste, Basilisa López.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 28, folio 178, finca 825, inscripción 2.ª

23. Tierra conocida con el nombre de “Baldera”, en Villa-
demar, de quince áreas y cincuenta centiáreas. Linda: Norte,
Angel Garrido; Este, Paulino Albuerne; Oeste, Ramona Suá-
rez y Sur, Honesto Menéndez.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 20, libro 5, folio 120, finca 550, inscripción
5.ª

24. Prado de igual nombre y situación que la anterior,
de cuatro áreas y veinte centiáreas, que linda: Norte, Manuel
Gómez; Este, carril de las Balderas de abajo; Sur, Francisco
Llana Rivera, y Oeste, dichos herederos y la finca que a
continuación se describe.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 20, libro 5, folio 121, inscripción 5.ª, finca
551.

25. Tierra llamada del mismo nombre y situación que
las dos anteriores, de diez y ocho áreas. Linda: Norte, Ramona
Suárez y Honesto Menéndez; Este, la finca descrita al número
anterior; Sur, herederos de Nicolás Llana, y Oeste, Engracia
Ondina.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 20, libro 5, folio 150, inscripción 5.ª, finca
565. Hay un usufructo a favor de Manuel Gómez Menéndez.

26. Tierra llamada “Zarro de Abajo”, en Villademar, de
once áreas, aproximadamente. Linda: Este, Mario Silva; Sur,
Fermín Arango; Norte, Fernando Arango, y Oeste, José
Inclán.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 214, libro 56, folio 129, finca 11.553, ins-
cripción 3.ª

27. Pasto llamado “Cierro de Abajo”, en Villademar, de
unas catorce áreas. Linda: Norte, José Inclán; Sur, Mario
Silva; Este, Alejandro Suárez, y Oeste, Higinio Suárez.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 362, libro 96, folio 90, finca 20.365, ins-
cripción 3.ª

28. Labor titulada “Valdera”, en la llosa de su nombre,
Villademar, de trece áreas cincuenta centiáreas. Linda: Norte,
Engracia Ondina; Oeste, herederos de Bernardo Menéndez;
Sur y Este, caminos.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 622, libro 153, folio 127, finca 742, ins-
cripción 5.ª

29. Labor y prado secano llamada “La Valdera”, en la
ería de su nombre, Villademar, de diecisiete áreas y noventa
centiáreas. Linda: Este, herederos de José Menéndez; Sur,
herederos de José Menéndez; Oeste, camino carretero, Flo-
rentino López y Claudia Suárez Ondina, y Norte, José García
y Engracia Ondina.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 15, libro 4, folio 159, finca 448, inscripción
3.ª

30. Tierra llamada “Valdera”, en Villademar, de cuarenta
y dos áreas treinta centiáreas. Linda: Norte, María Menéndez;
Sur, herederos de Alejandro Menéndez y Laureano Menén-
dez; Este, Venancia Gómez, y Oeste, José García y herederos
de Gloria López.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 279, libro 75, folio 135, finca 16.007, ins-
cripción 4.ª

31. Tierra llamada “Cuerniquín”, en Villademar, de nue-
ve áreas noventa y cinco centiáreas. Linda: Este, Marino
López; Sur, Aurelia Rodríguez; Oeste, Fernando Arango, y
Norte, Edelmira Arnaldo.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 28, libro 7, folio 148, inscripción 4.ª, finca
810.

32. Prado llamado “Cierro Monte”, en Villademar, de
cuarenta y tres áreas. Linda: Norte, vía del ferrocarril de
vía estrecha; Sur, Serafín Díaz Menéndez; Este, herederos
de Francisco Suárez, y Oeste, Fernando Arango Suárez.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, Tomo 244, libro 65, folio 27, finca 13.591, ins-
cripción 4.ª

37. Prado llamado “Valdera”, en Villademar, de treinta
y cinco áreas setenta centiáreas. Linda hoy: Al Norte, Res-
nova, S.A., y Marcelino Castro Rubio; Sur, Rubén Torre
López; Este, Teresa Arango, y Oeste, Resnova, S.A. y Manuel
Martínez Fernández.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 599, libro 149, folio 190, finca 452, ins-
cripción 3.ª

40. Tierra llamada “Valdera”, en Villademar, concejo de
Cudillero, de cincuenta y un áreas, aproximadamente. Linda:
Norte, camino; Sur, Venancia Gómez; Este, Emiliano García,
y Oeste, María-Teresa Arango.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 530, libro 135, folio 74, finca 26.030, ins-
cripción 2.ª

Fincas de la que es titular de una “opción de compra”:

63. Finca registral 26.029, catastral 224, de superficie
5.100 m2.

64a. Fincas registral 5.786 catastrales 280, de superficie
900 m2.

67. Fincas registrales 24.728 y 24.729, catastrales 307 y
287, de superficie total 6.063 m2.

68. Finca registrales 268 y 269, catastral 22, de superficie
total 5.856 m2.

69. Finca registral 11.605, catastral 279, de superficie
1.490 m2.

70. Fincas registrales 14.806 y 14.807, catastrales 201 y
200, de superficie total 6.357 m2.

71. Finca registral 556, catastral 250, de superficie 614
m2.

72. Finca registral 24.527, catastral 696, de superficie
2.260 m2.

73 b-c. Fincas registrales 12.573 y 6.525, catastrales 209
y 304 de superficie total 3.330 m2.

76. Finca registral 19, catastral 272, de superficie 161 m2.

77. Fincas registrales 14.803 y 14.804, catastrales 285 y
289/290, de superficie total 2.454 m2.

79. Finca registral 25.524, catastral 230, de superficie
total 1.624 m2.

80. Finca registral 16.017, catastral 311, de superficie
2.030 m2.

81a. Finca registral 21.915 catastral 101. de superficie
960 m2.

82. Finca registral 13.182-N, catastral 281, de superficie
1.604 m2.

83. Fincas registrales 29.969, 12.569 y 3.765, catastrales
283 y 210, de superficie total 4.698 m2.
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84. Finca registral 994, catastral 212, de superficie 1.000
m2.

85. Finca registral 26.755, catastral 297, de superficie
1.500 m2.

87a-c. Fincas registrales 7.172 y 21.554, catastral 252 y
214, de superficie 1.413 m2.

Fincas situadas en parte dentro de el suelo no urbanizable
de costas y en parte en el ámbito susceptible de ser clasificado
como urbanizable, respecto de la que es necesaria efectuar
la correspondiente segregación con carácter previo a la for-
malización de la permuta:

3. Prado llamado “Reguero del Caballo”, sito en términos
de Las Grandas, lugar de Villademar, parroquia de San Juan
de Piñera, Cudillero, de novecientos cuarenta y siete (947)
metros cuadrados, que linda: Norte, Alberto Menéndez; Sur,
camino de la finca; Este, carretera de Cudillero que baja
al puerto y finca resto; y Oeste, Amalia Menéndez.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 751, libro 181, folio 121, finca 31.827,
inscripción 1.ª

5. Tierra y prado llamado “Cierro de Antona” o “La
Llomba de Abajo”, radicante en términos de su nombre, Villa-
demar, Cudillero, de treinta y nueve áreas de extensión. Lin-
da: Norte, Fermín Arango; Sur, camino público, Este, camino
de servicio; Oeste, Rogelia Torres.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 639, libro 156, folio 144, finca 29.918,
inscripción 2.ª

10. Tierra nombrada “La Llomba”, en Villademar, con-
cejo de Cudillero, de cincuenta áreas según medición, y de
cuarenta y cinco áreas en el título. Linda: Este, camino; Sur,
herederos de Saturnino Martínez; Oeste, Resnova, S.A., y
Norte, herederos de Arcadio Gómez.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 632, libro 155, folio 68, finca 3.949, ins-
cripción 5.ª

36. Prado llamado “La Xianxia”, en el barrio de Las Gran-
das, en Villademar, Cudillero, de unas diecisiete áreas. Linda:
Norte, camino vecinal; Sur, Benjamín Rodríguez; Este, Rai-
mundo Martínez, Laura Martínez y Visitación López, y Oeste,
Segundo Fernández y Esther Menéndez. Hoy, al Oeste linda
además Resnova, S.A.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 599, libro 149, folio 188, finca 28.108,
inscripción 1.ª

39. Prado llamado “Garouta”, en Villademar, concejo de
Cudillero, de una hectárea, aproximadamente. Linda: Norte,
Marcelino Castro Rubio; Sur, José Ramón Martínez; Este,
Concepción Martínez y Oeste, José Ramón Martínez y her-
manos Gómez Arango.

Inscripción: Registro de Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 599, libro 149, folio 222, finca 28.122,
inscripción 1.ª

43. Prado llamado “Las Pedriquinas”, en Villademar, de
veintinueve áreas. Linda: Norte, camino; Sur, Calixta López;
Este, Rosario Díaz, y Oeste, Ana López.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia, municipio
de Cudillero, tomo 79, libro 22, folio 194, finca 3.676, ins-
cripción 3.ª

Fincas sobre la que Anjoca, S.L., es titular de una “opción
de compra”:

64b. Finca registral 13.979, catastral 228, de superficie
total 2.723 m2.

73a. Fincas registral 6.531, catastral 96, de superficie 2.270
m2.

75. Finca registral 23.466, catastral 95, de superficie 3.200
m2.

Efectuada la valoración del conjunto de estas fincas por
los Servicios Técnicos Municipales, asciende a la cantidad
de 1.622.892,32 euros.

III.—Colaboración de Anjoca, S.L., en la consecución de los
objetivos municipales:

Anjoca, S.L., en cuanto propietaria mayoritaria de los
terrenos sitos en dicha Area 2, y especialmente de aquellos
necesarios para la creación del referido Sistema General, par-
ticipa de los objetivos pretendidos por el Ayuntamiento, está
dispuesta a colaborar con el mismo para su consecución, y
tiene asimismo interés en promover el desarrollo urbanístico,
como suelo urbanizable, de los terrenos que así se clasifiquen
dentro de dicha Area 2.

A tal fin el Ayuntamiento de Cudillero y Anjoca, S.L.
suscribieron un convenio urbanístico, en el que entre otras,
la entidad mercantil se obligó a:

1. A la ejecución y desarrollo de la ordenación urbanística
prevista para dicha Area 2, una vez aprobada la modificación
de planeamiento oportuna para que este suelo adquiera el
carácter de suelo urbanizable residencial.

2. A la ejecución y desarrollo de la ordenación urbanística
prevista para el Sector 1, clasificado actualmente como suelo
urbanizable.

3. Transmitir al Ayuntamiento de Cudillero, los terrenos
de su propiedad situados dentro de la zona de protección
de costas, que ascienden a un total de 135.016 m2.

4. A dotar a 150.000 m2 ubicados en suelo no urbanizable
de costas, de los que, 135.016 son propiedad de la empresa
promotora, de los servicios necesarios para la instalación de
un Sistema General Deportivo, de acuerdo con lo establecido
en el proyecto adjunto.

IV.—Medios patrimoniales del Ayuntamiento de Cudillero:

1. El Ayuntamiento de Cudillero es propietario de una
finca de unos 25.000 m2 ubicada en el Sector de Suelo Urba-
nizable referido en el Expositivo I.1 del presente Convenio,
identificada en el plano anexo n.º 3, en cuyo sector Anjoca,
S.L., es también propietaria de varias fincas.

Sobre dicha finca se sitúa el actual campo de fútbol, que
será sustituido por las nuevas instalaciones previstas en el
suelo que se calificará como de Sistema General.

En consecuencia, aprobada definitivamente la modifica-
ción del planeamiento prevista para el Area 2 en la que se
contemple el nuevo sistema general deportivo, la aprobación
definitiva Plan Parcial del sector 1 en el que se contemple
la sustitución del actual campo de fútbol, mediante la atri-
bución de usos de carácter privativo a la finca que actualmente
ocupa esa instalación, implicará la desafección de la misma
del dominio público, en virtud de lo establecido en el artículo
8.4 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales.

Efectuada por los Servicios Técnicos municipales una
valoración de la finca en base al aprovechamiento urbanístico
atribuido al Sector 1 donde se encuentra ubicada, asciende
a la cantidad de 1.148.400 euros.
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2. El Ayuntamiento es asimismo, por disposición legal,
titular del 10% del aprovechamiento urbanístico correspon-
diente a dicho Sector de Suelo Urbanizable; y lo será igual-
mente del 10% del que se establezca en el Area 2 una vez
clasificada la misma como suelo urbanizable. Dicho apro-
vechamiento, que supone 4.880 m2 de edificabilidad en el
Sector 1 y 6.490 m2 en el Area 2, fue valorado por los Servicios
Técnicos Municipales en la cantidad de 622.688 euros el sector
1 y 690.081,7 correspondientes al sector 2.

3. Las fincas de propiedad municipal están afectas al cum-
plimiento de los fines que para los patrimonios municipales
de suelo prevé el artículo 217 del Decreto Legislativo 1/2004.
No obstante el artículo 218 del citado cuerpo legal permite
la permuta de dichos bienes con la obligación de que los
que el Ayuntamiento adquiera en virtud de dicha permuta
han de ser destinados a los fines de interés social previstos
en el artículo 217.

4. La valoración de los terrenos 135.016 m2 entregados
en propiedad, a un precio de mercado de 12,02 euros asciende
a 1.622.892,32 euros. La valoración de la urbanización de
150.000 m2 asciende a 537.918,00 euros. Por todo ello el coste
total de la cesión de los terrenos y de la urbanización asciende
a un total de 2.160.810,32 euros.

5. De las valoraciones reflejadas en el informe técnico
municipal, se desprende que el valor total de la parcela en
que se ubica actualmente el campo de fútbol, el 10% del
sector 1 y 10% del sector 2 asciende a la cantidad de 2.461.169
euros.

6. La diferencia de los dos valores suma un total de
300.385,69 euros.

V.—Por lo expuesto y siendo coincidente el interés de
las partes en promover la urbanización del sector y en la
obtención del suelo destinado al Sistema General al que nos
venimos refiriendo, y, de acuerdo con el compromiso adqui-
rido por Anjoca, S.L. en el Convenio Urbanístico al que antes
hicimos referencia, ambas partes suscriben el presente con-
trato de permuta, con arreglo a las siguientes

Estipulaciones

Primera.—Anjoca, S.L., se obliga a transmitir al Ayun-
tamiento de Cudillero el pleno dominio, y libre de cargas,
de las fincas descritas en el apartado II.2.2. El conjunto de
dichas fincas arroja una superficie de 135.016 m2 delimitada
en el plano anexo n.º 3.

Segunda.—Anjoca, S.L., se compromete urbanizar debi-
damente y de conformidad con el proyecto adjunto al Con-
venio 150.000 m2 para la implantación del sistema deportivo
municipal previsto, o en su defecto la parte proporcional,
materializando la diferencia en metálico.

Tercera.—Como contraprestación el Ayuntamiento de
Cudillero se obliga a transmitir a Anjoca, S.L., las fincas en
las que se localice el aprovechamiento correspondiente al
10% de cesión obligatoria derivada del desarrollo urbanístico
del Sector 1 y del suelo urbanizable del Area 2, una vez
clasificado como suelo urbanizable residencial y la finca a
la que se refiere el apartado 1 del expositivo IV.

Cuarta.—Siendo la diferencia existente entre los dos valo-
res de 300.358,68 euros, para materializar debidamente la
permuta, la empresa se compromete a entregar en metálico
la cantidad de trescientos mil trescientos cincuenta y ocho
euros con sesenta y ocho céntimos, presentando el corres-
pondiente aval en el momento de la firma del contrato de
permuta.

Quinta.—Una vez aprobada definitivamente, en su caso,
la modificación del planeamiento relativa a los terrenos com-
prendidos dentro del Area 2, con las determinaciones espe-
cificadas en el convenio urbanístico suscrito entre las partes,

Anjoca, S.L., formalizará acta de cesión al Ayuntamiento de
las fincas a las que se refiere la cláusula primera y el Ayun-
tamiento de Cudillero expedirá resolución administrativa por
la que reconocerá como de titularidad de Anjoca, S.L., el
10% del aprovechamiento urbanístico del Sector 1 y Area
2 para su materialización en parcelas resultantes del proyecto
de equidistribución de los correspondientes ámbitos.

No obstante, si por cualquier causa fuera necesario el
otorgamiento de escritura publica para formalizar cualquiera
de las transmisiones o de ambas, aquella se otorgará, a reque-
rimiento de cualquiera de las partes en el plazo de 15 días
desde tal requerimiento.

Sexta.—La transmisión por el Ayuntamiento a favor de
Anjoca, S.L., de la finca a la que se refiere el apartado 1
del expositivo IV se efectuará una vez haya sido desafecta
del dominio público, mediante la aprobación definitiva del
Plan Parcial del Sector 1. No obstante el Ayuntamiento reten-
drá la posesión de la misma en tanto no entre en funcio-
namiento las instalaciones del campo de fútbol que se cons-
truirá en el nuevo complejo deportivo. Entre tanto el Ayun-
tamiento seguirá utilizando la finca según el uso al que viene
siendo destinada.

En todo caso, será requisito imprescindible para la trans-
misión de la nuda propiedad de la finca que Anjoca, S.L.,
haya cumplido con la obligación prevista en el apartado cuarto
de la presente, hayan sido aprobados con carácter definitivo
los proyectos de Plan Parcial y Proyecto de Urbanización
del ámbito 2 y se hayan iniciado las obras de urbanización
de este ámbito.

Será requisito imprescindible para la entrega de la pose-
sión de la finca que Anjoca, S.L., haya cumplido con la tota-
lidad de las obligaciones derivadas del convenio suscrito entre
las partes.

Séptima.—Todos los gastos administrativos, notariales y
registrales que se deriven del presente contrato, correrán a
cuenta de la empresa Anjoca, S.L.

Octava.—Condición suspensiva.

La plena validez y efectividad del presente contrato de
permuta queda sometida al cumplimiento de las condiciones
suspensivas que a continuación se exponen, careciendo de
toda validez en caso de no poder ser finalmente cumplida
la totalidad de las mismas:

a) A su ratificación por el Ayuntamiento Pleno de
Cudillero.

b) A la aprobación definitiva, por órgano/s competente/s
de la Comunidad Autónoma de Asturias, del proyecto
de modificación de las Normas Subsidiarias al que
alude el apartado 1 de la cláusula segunda del convenio
urbanístico suscrito entre las partes, y

c) A la efectiva calificación como Sistema General
Deportivo de las fincas propiedad de Anjoca incluidas
en el Area 2 y comprendidas en la zona de suelo no
urbanizable de cotas a la que se refiere el artículo
133 del Decreto Legislativo 1/2004 del Principado de
Asturias, de tal manera que sea factible la construcción
sobre esas fincas del Sistema General Deportivo pre-
tendido por el Ayuntamiento.

d) A la transmisión de los 135.016 m2 libres de toda carga
y gravamen.

En prueba de conformidad, las partes suscriben el pre-
sente documento por cuadruplicado ejemplar y a un solo
efecto en el lugar y fecha al principio indicados.

Por el Ayuntamiento: Don Francisco González Mén-
dez.—Por la empresa: Don Antonio del Piñal Matorras.

En Cudillero, a 24 de mayo de 2005.—El Alcalde.—9.028.
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ANEXO

Corrección de error

Habiendo sido publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 139, de 17 de junio de 2005, el
anuncio de la contratación de las obras de reparación de
caminos en Valdredo y Albuerne y existiendo un error en
la categoría exigida, se introduce al anuncio publicado la
siguiente modificación:

Categoría:

Donde dice:

Categoría C,

Debería decir:

Categoría D.

El plazo para la presentación de las propuestas comenzará
a contar a partir de la publicación del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Cudillero, a 17 de junio de 2005.—El Alcalde.—10.726.
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DE GIJON
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Proyectos de actuación para constitución de Junta de Com-
pensación Unidad de Ejecución Gijón-Fabril 01, Avda. de

la Argentina. Ref.: 0335382/2004

La Junta de Gobierno Local, en sesión del día veinticuatro
de mayo de dos mil cinco, adoptó el siguiente acuerdo:

“Concur Edificaciones y Proyectos, S.L.—Propuesta de
aprobación definitiva del proyecto de actuación para la cons-
titución de la Junta de Compensación de la Unidad de Eje-
cución GF-01 (Avda. de la Argentina).

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 18 de
enero de 2005, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
el proyecto de actuación para la constitución de la Junta
de Compensación de la Unidad de Ejecución Gijón-Fabril
01 (GF-01), promovido por la entidad mercantil Concur Edi-
ficaciones y Proyectos, S.L.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art.
127 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobier-
no Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local
la aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada
la oportuna información pública, con notificación individual
a todos los interesados, fueron presentados escritos por Ale-
jandro Alvarez Padilla, actuando en nombre de Concur Edi-
ficaciones y Proyectos, S.L. y Piedad Rodríguez Suárez.

Tercero.—La entidad promotora del expediente en su
escrito se limita a poner de manifiesto que en la relación
de propietarios facilitada se omitió por error la existencia
de otra propiedad en el ámbito, siendo la titular Piedad Rodrí-
guez Suárez. Tras ser notificada del inicio del procedimiento
para la constitución de la Junta de Compensación, Piedad
Rodríguez Suárez solicitó su incorporación a la Junta.

Cuarto.—Dado que no se ha fijado plazo para la pre-
sentación del proyecto de compensación, éste será el previsto
en el artículo 176 del texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, es decir, en el plazo de los seis meses siguientes
a la constitución de la Junta de Compensación.

Quinto.—De conformidad con lo estipulado en los artí-
culos 172 y 92 Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
del Principado de Asturias por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, una vez transcurri-
dos los plazos de información pública, la Administración
actuante procederá a la aprobación definitiva del proyecto
de actuación.

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

1.—Aprobar definitivamente el proyecto de actuación
para la constitución de la Junta de Compensación de la Uni-
dad de ejecución Gijón-Fabril 01 (GF 01), promovido por

la entidad mercantil Concur Edificaciones y Proyectos, S.L,
con la siguiente condicional: El plazo para la presentación
del proyecto de compensación será el de los seis meses
siguientes al de constitución de la Junta.

2.—Designar a D. Jesús Morales Miravalles, Presidente
de la Comisión de Urbanismo e Infraestructuras como repre-
sentante municipal en la Junta de Compensación que se cons-
tituya para la Unidad de Ejecución Gijón-Fabril 01 (GF 01).

3.—Publicar el presente acuerdo en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, notificándolo, asimismo,
individualmente a todos los propietarios, requiriendo a aque-
llos que no hubieren solicitado su incorporación a la Junta,
para que así lo efectúen, si lo desean, en el plazo preclusivo
de 1 mes, contado desde la notificación del acuerdo, sino
lo hicieran sus fincas serán expropiadas a favor de la Junta
de Compensación que tendrá la condición jurídica de bene-
ficiaria.”

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

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

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

Gijón, a 31 de mayo de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcal-
de. Competencias delegadas según resolución de
26-1-04.—9.987.

— • —

Modificación de reparcelación voluntaria de la Unidad de
Ejecución Piles 01, Ceares. Ref. 037331/2004

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
veinticuatro de mayo de dos mil cinco, ha adoptado el siguien-
te acuerdo:

“Promociones Villa de Jovellanos, S.L.—Propuesta de
aprobación definitiva de la modificación de reparcelación
voluntaria de la Unidad de Ejecución Piles 01, Ceares.
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Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 15 de
marzo de 2005, acordó aprobar inicialmente la modificación
del proyecto de reparcelación voluntaria de la Unidad de
Ejecución Piles 01 (Ceares), promovido por la entidad mer-
cantil Promociones Villa de Jovellanos, S.L. y otras.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art.
127 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobier-
no Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local
la aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada
la oportuna información pública, mediante anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno
de los diarios de mayor circulación de la provincia, no fue
presentado ningún escrito relacionado con el expediente.

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

1.—Aprobar definitivamente la modificación del proyecto
de reparcelación voluntaria de la Unidad de Ejecución Piles
01 (Ceares), promovido por la entidad mercantil Promociones
Villa de Jovellanos, S.L. y otras, en cuanto a la reconfiguración
de los espacios públicos designados con las letras G y H,
manteniéndose las demás determinaciones del proyecto en
los mismos términos que los aprobados por acuerdo de la
entonces Comisión de Gobierno de fecha 3 de diciembre
de 2002.

2.—Expedir la certificación administrativa a que se refiere
el artículo 174 del Reglamento de Gestión Urbanística para
proceder a su inscripción en el Registro de la Propiedad.”

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

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

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

Gijón, a 31 de mayo de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcal-
de. Competencias delegadas según resolución de
26-1-04.—9.988.

DE GRADO

Anuncio
Habiéndose aprobado definitivamente por el Pleno de

la Corporación, en sesión celebrada el día 21 de junio de
2005, el presupuesto general de este Ayuntamiento para 2005,
y en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 169.3 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, seguidamente se detalla el resumen por
capítulos del citado presupuesto.

Igualmente, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo
127 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, se
publica la plantilla de personal, en los siguientes términos:
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Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos, pudiendo interponerse contra la aprobación definitiva
del presupuesto general, de forma directa, el recurso con-
tencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen
las normas de dicha jurisdicción, según determina el artículo
171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales.

En Grado, a 22 de junio de 2005.—El Alcalde.—10.806.

DE LLANES

Anuncios
Por resolución de la Sra. Alcaldesa, de fecha 14 de junio

de 2005, se aprobó inicialmente el “Proyecto de urbanización
de la unidad de actuación UA-L.3 La Talá (Llanes)”, a ins-
tancia de Construcciones Pemer, S.L., y otros, según proyecto
técnico redactado por los Arquitectos Jaime Allende Landa
y José Luis Batalla Bustillo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 159 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, el
expediente de razón se somete a información pública por
plazo de veinte días, a contar de la fecha de la publicación

de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, quedando el expediente de manifiesto en el ser-
vicio de Secretaría.

Si en el trámite de información pública no se presentan
alegaciones, la aprobación inicial de los proyectos de urba-
nización tendrá el valor de aprobación definitiva.

Llanes, 10 de febrero de 2005.—La Alcaldesa.—10.627.

— • —

Resolución de la Alcaldía de fecha 3 de junio de 2005, por
la que se aprueba definitivamente el proyecto de urbanización

de la unidad de actuación UA-P.9 de Posada

Doña Dolores Alvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta del
excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atri-
buciones que me confiere la normativa vigente y de con-
formidad con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Moder-
nización del Gobierno Local, y concordantes del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Considerando que por Resolución de la Alcaldía de 11
de febrero de 2005 se aprobó inicialmente el “Proyecto de
urbanización de la Unidad de Actuación UA-P9”, en Posada,
con las condiciones y observaciones de los informes de la
Oficina Técnica y del Servicio Municipal de Aguas, Astu-
ragua.

Considerando que el expediente fue sometido a infor-
mación pública mediante la inserción de anuncios en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y diario “El
Comercio”, de fechas 28 y 12 de febrero de 2005, respec-
tivamente, sin que durante el plazo concedido fuera presen-
tada reclamación o alegación alguna.

Considerando que en fecha 10 de marzo de 2005, registro
número 2.745, se presenta documentación justificativa del
cumplimiento de las observaciones impuestas en la aproba-
ción inicial, que son informadas por los servicios técnicos
en la siguiente forma:

Promociones y Construcciones Ancecar 2004, S.L.,
presenta documentación complementaria para la
corrección de errores y subsanación de defectos adver-
tidos en el proyecto de urbanización de la UA-P9,
informado por esta Oficina de Urbanismo el 26 de
enero de 2005.

Visto el expediente de referencia y habiendo cum-
plimentado, por parte del interesado, lo que se reque-
ría, se informa favorablemente.

Considerando la competencia prevista en el artículo 21.1.j)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.

Resuelvo:

Primero.—Aprobar definitivamente el “Proyecto de urba-
nización de la Unidad de Actuación UA-P.9 de Posada” a
instancia de Promociones y Construcciones Ancecar 2004,
S.L., según proyecto y documentación complementaria de
don Alfredo Norniella López, Arquitecto.

Segundo.—Se proceda a la publicación del presente acuer-
do en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
(artículo 97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo).
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Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo,
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso
de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes,
o bien interponer directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en
el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de noti-
ficación de la presente. Si en el plazo de un mes desde la
fecha de interposición del recurso de reposición no recae
resolución expresa, se entenderá desestimado, contra cuya
denegación podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el
plazo de seis meses, contado a partir del día siguiente a aquel
en que se deba entender desestimado el recurso de reposición,
sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente
ejercitar.

Llanes, 3 de junio de 2005.—El Secretario.—9.974.

— • —

Resolución de la Alcaldía de 2 de junio de 2005, por la que
se aprueba definitivamente la “Delimitación de la Unidad de

Ejecución SUR-R.L9.1” en Pancar

Doña Dolores Alvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta del
excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atri-
buciones que me confiere la normativa vigente y de con-
formidad con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Moder-
nización del Gobierno Local, y concordantes del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Considerando que por resolución de la Alcaldía de fecha
26 de marzo de 2004 se aprobó inicialmente la “Delimitación
de la Unidad de Actuación SUR-R.L9”, a instancia de Purón
y Celorio, S.L., representada por doña M.ª del Rosario Celo-
rio de la Fuente, sometiendo el expediente a información
publica mediante la inserción de anuncios en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y diario “La Nueva
España” de fechas 6 de abril y 27 de marzo, respectivamente,
habiéndose presentado alegaciones por AVALL y don José
Argudín González, en representación de don Andrés Núñez
Cueto y don Rodrigo Núñez Martín.

Considerando los informes emitidos por los servicios téc-
nicos municipales que literalmente se transcriben:

Examinada la alegación presentada por AVALL, ante
este Excmo. Ayuntamiento de Llanes, en el período
de información pública, en tiempo y forma, corres-
pondiente al trámite de aprobación inicial que tuvo
lugar por acuerdo de Resolución de la Alcaldía, de
fecha 26 de marzo de 2004, se emite el siguiente

INFORME:

Con relación a las fincas que habían sido excluidas
de la delimitación presentada, y a las que alude
AVALL, en su alegación se reproduce la contestación
a la alegación presentada por los interesados:

Examinada la alegación presentada por D. José Argu-
dín González (en representación de don Andrés
Núñez Cueto y don Rodrigo V. Núñez Martín), ante
este Excmo. Ayuntamiento de Llanes, en el período
de información pública, en tiempo y forma, corres-
pondiente al trámite de aprobación inicial que tuvo
lugar por acuerdo de resolución de la Alcaldía, de
fecha 26 de marzo de 2004, se emite el siguiente

INFORME:

Las fincas que el alegante describe se encuentran efec-
tivamente incluidas en el ámbito definido por el Plan
General de Ordenación Urbana de Llanes para el
SUR. R- L9.1.

Siendo una de las razones fundamentales de su exclu-
sión el desconocimiento de los propietarios del suelo,
y quedando este aspecto suficientemente claro y pro-
bado, el resto de motivos planteados en el documento
pasaría a un segundo nivel de importancia, por lo
que no se ve inconveniente ninguno en que se estime
la alegación presentada y, por tanto, se incorporen
las fincas al documento que se tramita.

Conclusión: Se estima la alegación, debiendo incor-
porarse las fincas mencionadas, al expediente que se
tramita.

Por otro lado y en relación a los aspectos planteados
sobre sistemas generales, cesiones, etc., decir que no
es la delimitación del sector la figura urbanística que
se ocupa de tales aspectos, por lo que llegado el
momento se tomarán las medidas necesarias para que
todos ellos queden debidamente garantizados, como
es la práctica habitual en este Servicio Municipal.

Finalmente y, en concreto, con relación a lo solicitado
por el alegante en los puntos 1) y 2), debemos mani-
festar que:

Con la estimación de la alegación presentada por los
propietarios afectados, con registro de entrada en este
Excmo. Ayuntamiento de Llanes n.º 3578, y cuya con-
testación figura reproducida en el punto 1 de este
informe, entendemos que no tiene ningún sentido y
estaría totalmente fuera de lugar, suspender la apro-
bación de la delimitación de la unidad, como tampoco
lo tendría someter a información pública un docu-
mento sin más valor que de simple consulta infor-
mativa para el interesado.

Por tanto podemos emitir la siguiente

CONCLUSION:

Se desestima la Alegación presentada por AVALL,
ya que carecen de fundamento urbanístico las soli-
citudes propuestas.

Examinada la alegación presentada por don José
Argudín González (en representación de don Andrés
Núñez Cueto y don Rodrigo V. Núñez Martín), ante
este Excmo. Ayuntamiento de Llanes, en el período
de información pública, en tiempo y forma, corres-
pondiente al trámite de aprobación inicial que tuvo
lugar por acuerdo de resolución de la Alcaldía, de
fecha 26 de marzo de 2004, se emite el siguiente,

INFORME:

Las fincas que el alegante describe se encuentran efec-
tivamente incluidas en el ámbito definido por el Plan
General de Ordenación Urbana de Llanes, para el
SUR. R-L9.1.

Siendo una de las razones fundamentales de su exclu-
sión el desconocimiento de los propietarios del suelo,
y quedando este aspecto suficientemente claro y pro-
bado, el resto de motivos planteados en el documento
pasarían a un segundo nivel de importancia, por lo
que no se ve inconveniente ninguno en que se estime
la alegación presentada y, por tanto, se incorporen
las fincas al documento que se tramita.
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CONCLUSION:

Se estima la alegación, debiendo incorporarse las fin-
cas mencionadas al expediente que se tramita.

Considerando que la Confederación Hidrográfica del Nor-
te-Comisaria de Aguas, informa favorablemente en su con-
cesión global el documento “Propuesta de delimitación de
la Unidad de Ejecución SUR-R.L9.1 de Pancar”, de acuerdo
con las siguiente consideraciones:

1.ª La modificación urbanística deberá ajustarse en cuan-
to resulte afectado el dominio público hidráulico y zona de
policía a los preceptos contenidos en el Real Decreto Legis-
lativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas (BOE de 24 de julio de 2001);
el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (BOE de 30
de abril de 1986), y la Orden de 13 de agosto de 1999 (BOE
del 27 de agosto de 1999), por la que se dispone la publicación
de las determinaciones de contenido normativo de los Planes
Hidrológicos de Cuenca aprobados por Real Decreto
1664/1998, de 24 de julio (BOE de 11 de agosto de 1998).

2.ª Las consideraciones expuestas se refieren exclusiva-
mente a la modificación de los límites de la Unidad de Eje-
cución de que se trata, requiriendo el posterior desarrollo
urbanístico la previa autorización de este Organismo de Cuen-
ca, a cuyo efecto el promotor deberá formular la correspon-
diente solicitud, acompañada de la correspondiente docu-
mentación técnica en la que se definan las actuaciones pre-
vistas, acordes con la normativa señalada en el párrafo
anterior.

Considerando que por Purón y Celorio, S.L., y en su repre-
sentación don Angel Purón Celorio, se presenta modificación
de la delimitación de la Unidad de Actuación SUR-R.L9.1,
que es informada por los Servicios Técnicos de la siguiente
forma:

La sociedad “Purón y Celorio” está realizando las ges-
tiones y tramitando los documentos necesarios para desarro-
llar el suelo comprendido dentro del SUR-R.L9.

Para ello presentó en estas oficinas municipales un “in-
forme de viabilidad del Plan Parcial SUR.R.L9”, en el que
se recogían los criterios de desarrollo del mismo, cesiones,
etc., y que fue informado, favorablemente, por esta Oficina
de Urbanismo en fecha 17 de diciembre de 2003.

Posteriormente los interesados presentan a trámite la deli-
mitación del sector con el fin de ajustarlo a la situación que,
en principio, se entendía más razonable atendiendo a una
serie de argumentos planteados en aquel momento, obte-
niendo informe favorable de esta Oficina Técnica en fecha
19 de marzo de 2004.

INFORME:

En el período de información pública concurren los titu-
lares de las fincas excluidas, en cuanto que, hasta este momen-
to, aparecían como de titular desconocido en el catastro, razón
que, junto con otras consideraciones, habían justificado la
solución propuesta.

La nueva delimitación plantea un sector más parecido,
en su parte Oeste, al original del PGOU, con una superficie
total de 61.371,36 m2. No obstante, para dar entrada a unas
fincas que de otra forma quedarían sin acceso, se suprimen
90,58 m2, tal como se refleja en la documentación presentada,
con lo que la superficie total final y definitiva del sector
sería de 61.280,77 m2.

La delimitación así planteada cumpliría tanto lo deter-
minado en el artículo 1.4 del texto refundido del Plan General
de Ordenación Urbana de Llanes, aprobado definitivamente
por la CUOTA el 15 de abril de 2003 y publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 9 de
agosto de 2003, como el artículo 150 del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, según BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 97, del martes 27 de abril de 2004.

CONCLUSION:

Se informa favorablemente la delimitación del nuevo
SUR-R.L9.1, para la tramitación de la correspondiente apro-
bación definitiva.

Considerando la competencia prevista en el artículo 21.1.j)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.

Resuelvo:

Primero.—Considerar estimadas las alegaciones presen-
tadas por don José Argudín González (en representación de
don Andrés Núñez Cueto y don Rodrigo Núñez Martín),
al haber sido tenidas en cuenta e incorporadas al expediente
en el documento de “Modificación de propuesta de la deli-
mitación del SUR-R.L9.1”.

Segundo.—Desestimar las alegaciones presentadas por
AVALL, en cuanto a aspectos planteados sobre sistemas
generales, cesiones, etc., al carecer de fundamento urbanístico
las solicitudes propuestas, según informe de los Servicios Téc-
nicos Municipales, considerando las argumentaciones en tor-
no a las fincas excluidas como estimadas al haber sido inclui-
das en la aprobación definitiva de la delimitación.

Tercero.—Aprobar definitivamente la “Delimitación de
la Unidad de Actuación SUR-R.L9.1”, a instancia de Purón
y Celorio, S.L., a instancia y representada por doña M.ª del
Rosario Celorio de la Fuente, según proyecto del arquitecto
don Jorge Pérez Parrado, debiéndose tener en cuenta las
consideraciones señaladas en el informe de la Comisaría de
Aguas de la Confederación Hidrográfica del Norte.

Cuarto.—Se proceda a la publicación del acuerdo de apro-
bación definitiva en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, y a su inscripción en el Libro de Registro del
Ayuntamiento (artículo 166 del Reglamento de Planeamien-
to).

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo,
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso
de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes,
o bien interponer directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en
el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de noti-
ficación de la presente. Si en el plazo de un mes desde la
fecha de interposición del recurso de reposición no recae
resolución expresa, se entenderá desestimado, contra cuya
denegación podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el
plazo de seis meses, contado a partir del día siguiente a aquel
en que se deba entender desestimado el recurso de reposición,
sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente
ejercitar.

Llanes, 2 de junio de 2005.—La Alcaldesa.—9.975.
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DE OVIEDO

Edictos
Estudio de detalle en parcela 4, del Plan Parcial 2,

Monte Cerrao.—Aprobación definitiva.
(Expte. 1193-040005)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 6 de
junio de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
para ordenación de la parcela 4, del Plan Parcial 2, Monte
Cerrao, promovido por Construcciones Fercavia, S.A.

Segundo.—Publicar este acuerdo en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 70, 92 y 97 del Real Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, del Principado de Asturias.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa con-
forme a lo establecido en los arts. 109 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y 52.2
de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, de
2 de abril de 1985.

Contra la misma podrán interponerse los siguientes recur-
sos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mismo
órgano que dictó la presente resolución, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a su noti-
ficación (arts. 116 y 117 LPC, modificados por la Ley
4/1999, de 13 de enero).

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguientes a la notificación de
esta resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
(arts. 10 y 46 de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción,
de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (arts. 89 y 105 LPC).

Oviedo, a 10 de junio de 2005.—El Concejal-Delegado de
Urbanismo (resolución 29-3-04).—10.731.

— • —

Estudio de detalle en parcela B-4, del polígono industrial de
Olloniego—Aprobación definitiva.

(Expte. 1193-040013)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 6 de
junio de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
para la ordenación de la parcela B-14, del polígono industrial
de Olloniego, promovido por don Rafael Rodríguez Solares,
con las mismas determinaciones del acuerdo de apobación
inicial.

Segundo.—Publicar este acuerdo en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y remitir dos ejemplares

diligenciados a la Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 70, 92 y 97 del Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, del Principado de Asturias.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa con-
forme a lo establecido en los arts. 109 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y 52.2
de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, de
2 de abril de 1985.

Contra la misma podrán interponerse los siguientes recur-
sos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mismo
órgano que dictó la presente resolución, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a su noti-
ficación (arts. 116 y 117 LPC, modificados por la Ley
4/1999, de 13 de enero).

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguientes a la notificación de
esta resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
(arts. 10 y 46 de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción,
de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (arts. 89 y 105 LPC).

Oviedo, a 10 de junio de 2005.—El Concejal-Delegado de
Urbanismo (resolución de 29-3-04).—10.732.

— • —

Estudio de detalle en parcela 46, del Plan Parcial 2,
Monte Cerrao.—Aprobación definitiva.

(Expte. 1193-050004)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 6 de
junio de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
para la ordenación de la parcela 46, manzana B-4, del Plan
Parcial 2, Monte Cerrao, presentado por Monte Abierto, C.B.,
con las prescripciones del acuerdo de aprobación inicial.

Segundo.—Publicar este acuerdo en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y remitir a la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras dos ejemplares debidamente diligenciados.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 70, 92 y 97 del Real Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, del Principado de Asturias.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa con-
forme a lo establecido en los arts. 109 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y 52.2
de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, de
2 de abril de 1985.
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Contra la misma podrán interponerse los siguientes recur-
sos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mismo
órgano que dictó la presente resolución, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a su noti-
ficación (arts. 116 y 117 LPC, modificados por la Ley
4/1999, de 13 de enero).

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguientes a la notificación de
esta resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
(arts. 10 y 46 de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción,
de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (arts. 89 y 105 LPC).

Oviedo, a 10 de junio de 2005.—El Concejal-Delegado de
Urbanismo (resolución de 29-3-04).—10.733.

— • —

Estudio de detalle para implantación de un edificio para ani-
malario en la Facultad de Medicina.—Aprobación definitiva.

(Expte. 1193-050004)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 6 de
junio de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
para la implantación de edificio destinado a animalario en
la Facultdad de Medicina, Campus El Cristo, promovido por
la Universidad de Oviedo, con las condiciones del acuerdo
de aprobación inicial.

Segundo.—Publicar este acuerdo en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y remitir dos ejemplares
diligenciados a la Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 70, 92 y 97 del Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, del Principado de Asturias.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa con-
forme a lo establecido en los arts. 109 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y 52.2
de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, de
2 de abril de 1985.

Contra la misma podrán interponerse los siguientes recur-
sos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mismo
órgano que dictó la presente resolución, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a su noti-
ficación (arts. 116 y 117 LPC, modificados por la Ley
4/1999, de 13 de enero).

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguientes a la notificación de
esta resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-

nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
(arts. 10 y 46 de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción,
de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (arts. 89 y 105 LPC).

Oviedo, a 10 de junio de 2005.—El Concejal-Delegado de
Urbanismo (resolución de 29-3-04).—10.730.

— • —

Delimitación y estudio de detalle en la UG TOR,
Torrelavega-Rayo.—Aprobación definitiva.

(Exptes. 1194-040002 y 1193-040007).

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 6 de
junio de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente la delimitación y el
estudio de detalle para los terrenos comprendidos en la U.G.
TOR, Torrelavega-Rayo, presentado por la Junta de Com-
pensación de la citada Unidad de Gestión, con las prescrip-
ciones del acuerdo de aprobación inicial y con la corrección
del error material existente respecto de las superficies de
las calificaciones urbanísticas.

Segundo.—Publicar este acuerdo en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y remitir a la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras dos ejemplares debidamente diligenciados.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 70, 92 y 97 del Real Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, del Principado de Asturias.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa con-
forme a lo establecido en los arts. 109 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y 52.2
de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, de
2 de abril de 1985.

Contra la misma podrán interponerse los siguientes recur-
sos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mismo
órgano que dictó la presente resolución, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a su noti-
ficación (arts. 116 y 117 LPC, modificados por la Ley
4/1999, de 13 de enero).

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguientes a la notificación de
esta resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
(arts. 10 y 46 de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción,
de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (arts. 89 y 105 LPC).

Oviedo, a 10 de junio de 2005.—El Concejal-Delegado de
Urbanismo (resolución de 29-3-04).—10.734.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
INSTRUCCION

DE OVIEDO NUMERO 1

Edicto
Doña María del Pilar del Campo García,

Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 189/2005, se ha acor-
dado citar a José Manuel Reina Bar-
quillo y Juan Antonio Martín Sánchez.

Información complementaria

Al acto de juicio deberá comparecer
con todos los medios de prueba de que
intente valerse (testigos, documentos,
peritos...) y que podrá acudir asistido
de Letrado, si bien éste no es preceptivo.

Al personarse en este Juzgado deberá
presentar esta cédula y el D.N.I.

Cédula de citación

En virtud de lo acordado en el juicio
de faltas indicado anteriormente, se
citan a los mencionados a fin de que
el próximo día 15 de septiembre de 2005,
a las 10.40 horas, asistan a la celebración
del juicio de faltas reseñado, seguido por
daños, en calidad de denunciados.

En la Sala de Juicios Rápidos, planta
1.ª

Apercibiéndole que de residir en este
término municipal, y no comparecer ni
alegar justa causa que se lo impida,
podrá imponérsele una multa, parándo-
le el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho y que, en caso de residir fuera
de dicho término, el presunto culpable,
podrá dirigir escrito a este Juzgado en
su defensa y apoderar a otra persona
para que presente en este acto las prue-
bas de descargo que tuviere, conforme
a lo dispuesto en el artículo 970 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Y para que conste y sirva de citación
a José Manuel Reina Barquillo y Juan
Antonio Martín Sánchez, actualmente
en paradero desconocido, y su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, expido el pre-
sente.

En Oviedo, a 8 de junio de 2005.—La
Secretaria.—10.825.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

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 390/2005, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, contra Pavi-
beton Astur, S.L., sobre cantidad, se ha
acordado citar a Pavibeton Astur, 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 Pavibeton Astur, 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 1 de junio de 2005.—El
Secretario.—9.644.

— • —

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 363/2005, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, contra Fer-
nando Alvarez Sáez, sobre cantidad, se
ha acordado citar a Fernando Alvarez
Sáez, 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 Fer-
nando Alvarez Sáez, 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 1 de junio de 2005.—El
Secretario.—9.645.

— • —

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 380/2005, a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra José
Abel Permuy Yáñez, sobre cantidad, se
ha acordado citar a José Abel Permuy
Yáñez, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 19 de septiembre
de 2005, a las 9.30 horas, 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 José
Abel Permuy Yáñez, 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.—10.044.



24–VI–200511600 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédulas de citación

Por la presente se cita a Casilda Torio
Reguillón, hallándose actualmente en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca ante este Juzgado de lo Social
número uno de Oviedo, sito en Llama-
quique, s/n, el próximo día 4 de julio
de 2005, a las 10.15 horas, en que tendrá
lugar el acto de conciliación, en su caso,
y juicio señalado en autos número
428/2005 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de Mutua Univer-
sal Mugenat contra Casilda Torio
Reguillón, INSS, Tesorería General de
la Seguridad Social, Concepción Fer-
nández Patallo, sobre Seguridad Social,
advirtiéndole que tiene a su disposición
en este Juzgado una copia de la deman-
da y que deberá concurrir asistida de
cuantos medios de prueba intente valer-
se.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a Casilda Torio
Reguillón, en ignorado paradero, expi-
do la presente.

Oviedo, a 10 de junio de 2005.—El
Secretario.—10.369.

— • —

Por la presente se cita a las empresas
G.R.C. 22 M.C. Construcciones, S.L., y
Reformas Mayco, S.L., hallándose
actualmente en ignorado paradero, a fin
de que comparezcan ante este Juzgado
de lo Social número uno de Oviedo, sito
en Llamaquique, s/n, el próximo día 18
de julio de 2005, a las 10.09 y 10.15
horas, respectivamente, en que tendrá
lugar el acto de conciliación, en su caso,
y juicio, señalado en autos números 391
y 397/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de la Fundación
Laboral de la Construcción del Princi-
pado de Asturias, contra las empresas
G.R.C. 22 M.C. Construcciones, S.L., y
Reformas Mayco, S.L., sobre ordinario,
advirtiéndoles que tienen a su disposi-
ción, en este Juzgado, una copia de la
demanda y que deberán concurrir asis-
tidas de cuantos medios de prueba
intenten valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a las empresas
G.R.C. 22 M.C. Construcciones, S.L., y
Reformas Mayco, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente.

Oviedo, a 13 de junio de 2005.—El
Secretario.—10.452.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Edicto
Don Misael León Noriega, Secretario

del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 187/2005, a instancia de Ase-
peyo Mutua de Acc. de Trabajo y Enf.,
contra INSS, Tesorería General de la
Seguridad Social, Jesús Anselmo López
Fernández, Automoción Palicio, S.A.,
sobre Seguridad Social, se ha acordado
citar a Automoción Palicio, S.A., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 14 de julio de 2005, a
las 11 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número dos, sito en la calle
Llamaquique, s/n, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a Auto-
moción Palicio, S.A., 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 Oviedo, a 15 de junio de 2005.—El
Secretario.—10.777.

DE OVIEDO NUMERO TRES

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

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

Hago saber: Que en autos número
455/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción, contra la empre-
sa Tedeco del Principado, S.L., sobre
ordinario, se ha acordado citar a Tedeco
del Principado, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
27 de julio de 2005, a las 10 horas de
su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en la plaza de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria, y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

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

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

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—El
Secretario.—9.423.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
457/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción, contra la empre-
sa S22 Promotora El Sueve, S.L., sobre
ordinario, se ha acordado citar a S22
Promotora El Sueve, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 27 de julio de 2005, a las 10 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número tres, sito en la plaza de Lla-
maquique, s/n, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a S22 Promotora El Sueve, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—El
Secretario.—9.421.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
453/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción, contra la empre-
sa J.A. Rodríguez Ferreiro, Pablo A.
Díaz Lago, C.B., sobre ordinario, se ha
acordado citar a J.A. Rodríguez Ferrei-
ro, Pablo A. Díaz Lago, C.B., en igno-
rado paradero, a fin de que comparez-
can el día 27 de julio de 2005, a las 10
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horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número tres, sito en la plaza de Lla-
maquique, s/n, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a J.A. Rodríguez Ferreiro, Pablo
A. Díaz Lago, C.B., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—El
Secretario.—9.425.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
450/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción, contra la empre-
sa Estructuras Naranco, S.L., sobre ordi-
nario, se ha acordado citar a Estructuras
Naranco, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 27 de julio
de 2005, a las 10 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número tres, sito
en la plaza de Llamaquique, s/n, debien-
do comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

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

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—El
Secretario.—9.426.

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

Hago saber: Que en autos número
459/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción, contra la empre-
sa Terraplenados de Asturias, S.L.,
sobre ordinario, se ha acordado citar a
Terraplenados de Asturias, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 27 de julio de 2005, a
las 10 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número tres, sito en la plaza
de Llamaquique, s/n, debiendo compa-
recer personalmente o mediante perso-
na legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Terraplenados de Asturias,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—El
Secretario.—9.419.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
448/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción, contra la empre-
sa Hermanos Trapiello, S.L., sobre ordi-
nario, se ha acordado citar a Hermanos
Trapiello, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 27 de
julio de 2005, a las 10 horas de su maña-
na, para la celebración de los actos de
conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número tres,
sito en la plaza de Llamaquique, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

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

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—El
Secretario.—9.428.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
458/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción, contra la empre-
sa Contratas Mar Campo, S.L., sobre
ordinario, se ha acordado citar a Con-
tratas Mar Campo, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 27 de julio de 2005, a las 10 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número tres, sito en la plaza de Lla-
maquique, s/n, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

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

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—El
Secretario.—9.420.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
456/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción, contra la empre-
sa Promociones Llera y Vega, S.L.,
sobre ordinario, se ha acordado citar a
Promociones Llera y Vega, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 27 de julio de 2005, a
las 10 horas de su mañana, para la cele-
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bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número tres, sito en la plaza
de Llamaquique, s/n, debiendo compa-
recer personalmente o mediante perso-
na legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Promociones Llera y Vega, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—El
Secretario.—9.422.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
449/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción, contra la empre-
sa Construcciones Fernández Jovella-
nos, S.L., sobre ordinario, se ha acor-
dado citar a Construcciones Fernández
Jovellanos, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 27 de
julio de 2005, a las 10 horas de su maña-
na, para la celebración de los actos de
conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número tres,
sito en la plaza de Llamaquique, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Construcciones Fernández
Jovellanos, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—El
Secretario.—9.427.

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

Hago saber: Que en autos número
447/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción, contra la empre-
sa Gerardo Rodríguez Fernández, sobre
ordinario, se ha acordado citar a Gerar-
do Rodríguez Fernández, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 27 de julio de 2005, a las 10 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número tres, sito en la plaza de Lla-
maquique, s/n, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Gerardo Rodríguez Fernández,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—El
Secretario.—9.429.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
454/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción, contra la empre-
sa Conssfransanse, S.L., sobre ordinario,
se ha acordado citar a Conssfransanse,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 27 de julio de 2005,
a las 10 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número tres, sito en la plaza
de Llamaquique, s/n, debiendo compa-
recer personalmente o mediante perso-
na legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria, y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

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

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—El
Secretario.—9.424.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña María José Cordero Escalonilla,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 17/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
José Luis Donsion Fernández, contra
Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería Generalo de la Segu-
ridad Social, Cogemi, S.L. y Asepeyo,
sobre Seguridad Social, se ha dictado
la siguiente:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado
don Luis Cayetano Fernández Ardavín.

En Oviedo, a 26 de mayo de 2005.
Dada cuenta, por presentado el ante-

rior escrito, únase a los autos de su
razón. A la vista del mismo se suspende
el acto de juicio señalado para el día
de hoy. Se tiene por hecha la aclaración
de lo solicitado por dicha parte, dando
traslado del mismo a las partes. Efec-
tuándose un nuevo señalamiento para
el día 18 de octubre de 2005, a las 10
horas. Cítese nuevamente a las partes
con las advertencias legales.

Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante

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

Lo manda y firma S.S.ª el Magistra-
do-Juez; doy fe, la Secretaria judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

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

En Oviedo, a 26 de mayo de
2005.—La Secretaria.—10.370.
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DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edictos
Doña Consuelo Navarro Bidegaín,

Secretaria de lo Social número cinco
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
doña Marta Irurzun Quesada, contra
Fernando Fernández Sobrino, en recla-
mación por cantidad, registrado con el
número 180/2005, se ha acordado citar
a Fernando Fernández Sobrino, en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 18 de julio de 2005, a las 11.20
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Fer-
nando Fernández Sobrino, se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Oviedo, a 2 de junio de 2005.—La
Secretaria.—9.838.

— • —

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

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Fernando Vázquez Alvarez, contra Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad
Social, Antracitas La Silva, S.A., en
reclamación por Seguridad Social, regis-
trado con el número 345/2005, se ha
acordado citar a Antracitas La Silva,
S.A., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 6 de julio de 2005,
a las 11.10 horas, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-

derada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Antra-
citas La Silva, 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 Oviedo, a 8 de junio de 2005.—La
Secretaria.—10.245.

— • —

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

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
doña Cristina Salomé Huerta, contra
Fogasa, Think Organitation, S.L., en
reclamación por ordinario, registrado
con el número 357/2005, se ha acordado
citar a Think Organitation, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 18 de julio de 2005, a las 10 horas,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Think
Organitation, S.L., 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 Oviedo, a 10 de junio de
2005.—La Secretaria.—10.453.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edictos

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción,
contra la empresa Construcciones Col-
pinan, S.L., en reclamación por ordina-
rio, registrado con el número 418/2005,
se ha acordado citar a la empresa Cons-
trucciones Colpinan, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 27-9-2005, a las 10.10 horas, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
seis de Oviedo, sito en calle Llamaqui-
que, s/n, debiendo comparecer perso-
nalmente, 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.

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

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

En Oviedo, a 3 de junio de 2005.—La
Secretaria.—9.840.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Tomás Rodrigo Fernández, contra la
empresa Samoa, S.L. y la empresa Ges-
tión de Complejos Hoteleros H10, S.L.,
registrado con el número 322/2005, se
ha acordado citar a la empresa Samoa,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 27 de septiembre de
2005, a las 10.25 horas, para la celebra-
ción de los actos de conciliación y, en
su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
seis de Oviedo, sito en calle Llamaqui-
que, s/n, debiendo comparecer perso-
nalmente, 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.
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Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a la
empresa Samoa, 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 Oviedo, a 3 de junio de 2005.—La
Secretaria.—9.841.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción
contra la empresa José Francisco Teixei-
ra de Frías, en reclamación por ordi-
nario, registrado con el número
413/2005, se ha acordado citar a la
empresa José Francisco Teixeira de
Frías, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 27-9-05, a las
10.10 horas, 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
seis de Oviedo, sito en calle Llamaqui-

que, s/n, debiendo comparecer perso-
nalmente, 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.

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

Y para que sirva de citación a la
empresa José Francisco Teixeira de
Frías, 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 Oviedo, a 3 de junio de 2005.—La
Secretaria.—9.839.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Manuel García López, contra Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Teso-
rería General de la Seguridad Social,
Talleres Cubia, S.L., Asturmecánica,
S.A., Ibermutuamur, Unión Museba

Ibesvico y Mutua Universal Mugenat,
en reclamación por Seguridad Social,
registrado con el número 901/2004, se
ha acordado citar a Asturmecánica,
S.A., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 14 de julio de 2005
a las 10.10 horas, 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
seis de Oviedo, sito en calle Llamaqui-
que, s/n, 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 deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Astur-
mecánica, 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 Oviedo, a 3 de junio de 2005.—La
Secretaria.—9.985.
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TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5/2004, DE 28 DE DICIEMBRE (BOPA NUM. 302, DE 31-12-04)

A) Por la inserción de textos:
0,37 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros.

B) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

Precios
Euros

Suscripción anual .................................................. 90,20
ALTAS:
Período de febrero a diciembre ......................... 82,67
Período de marzo a diciembre ........................... 75,16
Período de abril a diciembre .............................. 67,66
Período de mayo a diciembre ............................. 60,12
Período de junio a diciembre ............................. 52,61
Período de julio a diciembre .............................. 45,09
Período de agosto a diciembre ........................... 37,57
Período de septiembre a diciembre ................... 30,09
Período de octubre a diciembre ......................... 22,55
Período de noviembre a diciembre .................... 15,04
Diciembre ............................................................. 7,51
Venta de ejemplar suelto .................................... 0,46

C) Por la adquisición de discos compactos (CD):

Suscripción anual ................................................. 52,45
Unidad de CD de cada trimestre ....................... 13,11

Instrucciones

• Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del BOPA (Avda.
Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 20, Departamento de Suscripciones)
y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo el importe de
la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la Administración
del Principado de Asturias.

• Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la recepción
en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado por la entidad
bancaria.

• CON CARGO A LA SUSCRIPCION EN SOPORTE DE PAPEL se recibe tri-
mestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural.

IMPRENTA REGIONAL
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