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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

DECRETO 23/2005, de 3 de agosto, del Presidente del
Principado, por el que se dispone que durante la ausen-
cia del Consejero de Industria y Empleo sea sustituido
por la Consejera de Medio Rural y Pesca.

De conformidad con lo establecido en los artículos 17
c), 18.1 y 35.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno de
Principado de Asturias, vengo en disponer que durante la
ausencia del Consejero de Industria y Empleo, don Graciano
Torre González, desde el 12 de agosto de 2005 al 31 de
agosto de 2005, sea sustituido por la Consejera de Medio
Rural y Pesca, doña Servanda García Fernández.

Dado en Oviedo, a 3 de agosto de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—13.557.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 12 de julio de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
convoca concurso de méritos para la provisión de pues-
tos de trabajo de la Administración del Principado de
Asturias.

El Consejo de Gobierno, en virtud del Acuerdo adoptado
el 15 de julio de 1993, publicado en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias correspondiente al 21 de julio,
declaró que debían ser desempeñados por personal laboral
los puestos de trabajo de mantenimiento y conservación de
las obras públicas.

Este sector cuenta con un gran número de puestos de
trabajo desempeñados sin nombramiento definitivo por fun-
cionarios pertenecientes a Escalas a extinguir de los Grupos
D y E, así como con algunas vacantes. La necesidad de trans-
formar estas últimas en puestos de naturaleza laboral, en
cumplimiento del Acuerdo mencionado, aconseja iniciar pre-
viamente un procedimiento de provisión de dichos puestos
restringido a los funcionarios de las Escalas a extinguir, de
forma que se alcance su provisión definitiva y se puedan
convertir en laborales los que del mismo resulten vacantes,
sin perjuicio de que los funcionarios de otros Cuerpos y Esca-
las puedan acceder a puestos del sector a través de las con-
vocatorias que puedan celebrarse.

Por lo tanto, vacantes y dotados presupuestariamente los
puestos de trabajo de la Administración del Principado de
Asturias cuya provisión corresponde llevar a cabo por el pro-
cedimiento de concurso, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 15, apartado g), de la Ley 3/85, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 10.2 del Decreto
22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento

de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional
y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Convocar concurso para la provisión de los puestos vacan-
tes que se relacionan en el anexo I, el cual se desarrollará
con arreglo a las siguientes

BASES

Primera.—Condiciones de participación.

1. Podrán participar en el presente concurso los funcio-
narios de carrera de la Administración del Principado de
Asturias que pertenezcan a las Escalas a extinguir, reúnan
los requisitos de participación exigidos para cada uno de los
puestos en el anexo I, y se encuentren en alguna de las siguien-
tes situaciones administrativas, todo ello con referencia a la
fecha en que termine el plazo de presentación de instancias:

— Servicio activo.

— Excedencia para el cuidado de hijos.

— Servicios especiales.

2. Los funcionarios que opten a puestos de Maquinista,
Palista y Tractorista deberán estar en posesión de carnet de
conducir clases B1, C1 y C2.

3. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán
participar en esta convocatoria siempre que en la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias hayan
transcurrido dos años desde la toma de posesión del último
destino obtenido, salvo que:

a) Soliciten puesto en la misma Consejería en que tengan
destino definitivo.

b) Hubieren sido removidos de su anterior puesto de
trabajo obtenido por el procedimiento de concurso
o libre designación.

c) Hubiera sido suprimido el puesto de trabajo que venían
desempeñando anteriormente.

Segunda.—Solicitudes.

1. Las solicitudes para tomar parte en este concurso, ajus-
tadas al modelo publicado como anexo II de la presente Reso-
lución, se presentarán de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 12 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo,
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcio-
narios de la Administración del Principado de Asturias, en
relación con el artículo 49.1 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas, en el plazo de treinta días
hábiles, en el Registro General Central de la Administración
del Principado de Asturias, Edificio Administrativo de Ser-
vicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, s/n, planta plaza, sector
central, Oviedo, o en las oficinas a que se refiere el artículo
38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.
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La solicitud deberá ir acompañada de la documentación
en original, o copia compulsada por el responsable de la
Sección de Personal u órgano jerárquicamente igual o supe-
rior competente en materia de personal de la Consejería don-
de preste servicios el participante, acreditativa de los méritos
específicos adecuados a la descripción del puesto o puestos
solicitados, y de los cursos directamente relacionados con
las funciones de aquéllos.

2. Cada uno de los funcionarios participantes podrá soli-
citar, por orden de preferencia, los puestos vacantes que se
incluyen en el anexo I siempre que reúna las condiciones
y requisitos exigidos para cada puesto de trabajo.

Se establece la posibilidad de acceder a los puestos que
sean idénticos a los convocados inicialmente y que resulten
vacantes a resultas de este concurso en sucesivos turnos
independientes.

3. Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar
en la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto
o puestos de trabajo solicitados. La Comisión de Valoración
podrá recabar del interesado, en entrevista personal, la infor-
mación que estime necesaria al objeto de la adaptación nece-
saria, así como el dictamen de los órganos técnicos com-
petentes en la materia respecto de la procedencia de la adap-
tación y de la compatibilidad con el desempeño de las tareas
y funciones del puesto en concreto.

4. Una vez transcurrido el plazo de presentación de ins-
tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para los
peticionarios, no admitiéndose renuncias.

5. La fecha de referencia para el cumplimiento de los
requisitos exigidos y para la posesión y valoración de los méri-
tos que se aleguen será la del día de la finalización del plazo
de presentación de instancias y éstos deberán mantenerse
en la fecha de la adjudicación.

6. En aquellos supuestos en que la acreditación de poseer
un carnet de conducir sea considerado requisito de parti-
cipación, será necesario adjuntar a la solicitud de partici-
pación la documentación acreditativa (en original o copia
compulsada) al respecto.

Tercera.—Valoración de méritos.

Los puestos incluidos en el anexo I de la presente con-
vocatoria se adjudicarán por el sistema de concurso ordinario
según se detalla a continuación y ello con arreglo al siguiente
baremo:

A).

1. Valoración de méritos específicos:

Los méritos específicos adecuados a las características de
los puestos de trabajo, que se indican en el anexo I, serán
valorados hasta un máximo de 8 puntos.

2. Valoración de grado personal consolidado:

Por la posesión de grado personal se adjudicarán hasta
un máximo de 2 puntos distribuidos de la siguiente manera:

— Por tener grado personal superior al nivel del puesto
solicitado: 2 puntos.

— Por tener grado personal igual al nivel del puesto soli-
citado: 1,5 puntos.

— Por tener grado personal inferior al nivel del puesto
solicitado: 1 punto.

3. Valoración del trabajo desarrollado:

Por la permanencia en un puesto de trabajo con nom-
bramiento definitivo desde el día 1 de enero de 1988 hasta
un máximo de 4 puntos distribuidos de la forma siguiente:

— Por el tiempo de servicios prestados, con o sin
interrupción, en un puesto de trabajo de superior o
igual nivel al del puesto al que se concursa: 1 punto
por cada dos años completos. En los períodos infe-
riores a dos años el tiempo se prorrateará por meses.

— Por el tiempo de servicios prestados, con o sin
interrupción, en un puesto de trabajo inferior en uno
a tres niveles al del puesto al que se concursa: 0,50
puntos por cada dos años completos. En los períodos
inferiores a dos años el tiempo se prorrateará por
meses.

— Por el tiempo de servicios prestados, con o sin
interrupción, en un puesto de trabajo inferior en cuatro
o más niveles al del puesto al que se concursa: 0,33
puntos por cada dos años completos. En los períodos
inferiores a dos años el tiempo se prorrateará por
meses.

A efectos de valoración del presente apartado se obser-
varán las siguientes reglas:

a) Los servicios prestados en régimen de comisión de
servicios o en adscripción provisional en puesto reser-
vado se considerarán como prestados en el puesto des-
de el que, con nombramiento definitivo, aquélla se
hubiere producido.

b) Los servicios prestados con posterioridad a la pérdida
de adscripción a un puesto de trabajo obtenido por
concurso, por supresión del mismo, se considerarán
como prestados en el puesto desde el que se concursó
al puesto suprimido y ello hasta la obtención de nuevo
destino definitivo.

c) Con las salvedades reseñadas en los apartados ante-
riores el tiempo de servicios prestados en cualquier
puesto de trabajo sin nombramiento definitivo, inclui-
dos los prestados en puestos base de los correspon-
dientes Cuerpos o Escalas, desde el día 1 de enero
de 1988, se considerarán prestados en un puesto de
nivel de complemento de destino de igual nivel al del
mínimo atribuido en la vigente relación de puestos
de trabajo a los correspondientes al Grupo de per-
tenencia.

d) Si durante el tiempo de permanencia en un mismo
puesto de trabajo se hubiese modificado el nivel asig-
nado al mismo, se considerará como prestado en el
nivel más alto en que dicho puesto hubiera estado
clasificado.

4. Por cursos de formación y perfeccionamiento:

Por la participación como alumno en cursos de formación
o perfeccionamiento impartidos por centros oficiales de for-
mación y perfeccionamiento de funcionarios concluidos desde
1995 hasta la fecha de finalización de presentación de ins-
tancias, directamente relacionados con las funciones del pues-
to de trabajo, según apreciación de la Comisión de Valoración
que se reflejará en el acta de la sesión, se otorgarán hasta
un máximo de 2 puntos con arreglo al siguiente baremo en
atención a su duración:

a) Cursos con sólo certificado o diploma de asistencia:

— De duración inferior o igual a quince horas: 0,05
puntos.

— Superior a quince y hasta veinticinco horas: 0,10
puntos.

— Superior a veinticinco y hasta cincuenta horas: 0,15
puntos.

— Superior a cincuenta horas: 0,20 puntos.

b) Cursos con prueba de aprovechamiento final en la
que se hubiera obtenido la calificación de apto o
similar:
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— De duración inferior o igual a veinticinco horas: 0,25
puntos.

— Superior a veinticinco y hasta cincuenta horas: 0,50
puntos.

— Superior a cincuenta horas: 1 punto.

Caso de que un trabajador haya asistido varias veces a
un mismo curso, sólo se valorará una vez la asistencia, excepto
en aquellos cursos en que existan varios niveles de dificultad
en los que se puntuará la asistencia a cada nivel.

En el supuesto de que no conste acreditada la duración
del curso a valorar se considerará como asistencia a un curso
de duración mínima del apartado correspondiente.

5. Por antigüedad:

Se valorará a razón de 0,15 puntos por año completo
de servicios hasta un máximo de 4 puntos.

A estos efectos se computarán los servicios prestados con
carácter previo al ingreso en el Cuerpo o Escala, expresa-
mente reconocidos. No se computarán servicios que hubieran
sido prestados simultáneamente con otros igualmente ale-
gados.

B).

Para obtener destino en la presente convocatoria será
preciso obtener una puntuación global mínima de 4 puntos.

Cuarta.—Acreditación de méritos.

1. Los méritos relativos a grado personal consolidado,
valoración de trabajo desarrollado y antigüedad se acreditarán
mediante certificación expedida por la Dirección General de
la Función Pública de conformidad con los datos obrantes
en la Sección de Registro y Archivo de Personal, que se
incorporará de oficio a la solicitud una vez presentada ésta.

2. Los méritos específicos adecuados a la descripción del
puesto o puestos solicitados, así como los cursos directamente
relacionados con las funciones de los mismos sólo serán objeto
de valoración previa alegación expresa del concursante, nece-
sitada de la oportuna acreditación documental, sin la cual
no podrán ser valorados. A tal efecto los concursantes deberán
adjuntar a la solicitud de participación y en hoja aparte una
relación de la documentación aportada según modelo incluido
como anexo III.

Sólo serán tomados en consideración los méritos espe-
cíficos relacionados como anexo IV a la presente convoca-
toria. Para la valoración de este apartado serán considerados
únicamente los adquiridos en el desempeño de puestos de
trabajo al servicio de cualquier Administración Pública con
posterioridad al 1 de enero de 1982, cuya acreditación se
realizará necesariamente mediante certificación expedida por
la Secretaría General Técnica de la Consejería donde se
hubieran prestado los servicios en el caso de servicios pres-
tados en la Administración del Principado de Asturias, o por
la Dirección General competente en materia de personal,
Secretaría General u órgano similar en el caso de servicios
prestados en cualquier otra Administración Pública. Dicha
certificación se atendrá al modelo que figura como anexo
V a esta convocatoria, y se limitará a expresar que el inte-
resado posee uno o varios de los méritos recogidos en el
anexo IV (reproducción literal de éstos), y si se tratase de
experiencias, los períodos (fechas inicial y final) durante los
cuales las adquirió.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 precedente
la Comisión de Valoración se reserva la facultad de solicitar
cuanta documentación y aclaraciones estime necesarias en
orden a constatar la certidumbre en los contenidos de los
méritos específicos y cursos alegados.

Quinta.—Comisión de Valoración.

La valoración de los méritos y la consiguiente propuesta
de adjudicación de cada uno de los puestos al solicitante
que haya obtenido mayor puntuación será realizada por una
Comisión de Valoración compuesta por:

Presidente: La Jefa del Servicio de Planificación y Orde-
nación de Recursos Humanos de la Dirección General de
la Función Pública.

Vocales: Dos funcionarios de la Consejería donde radi-
quen los puestos de trabajo y uno de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública. A los anteriores vocales se
añadirá un funcionario en representación de la Junta de
Personal.

Secretario: Con voz pero sin voto, un funcionario de la
Dirección General de la Función Pública.

La Comisión de Valoración podrá utilizar los servicios
de asesores o colaboradores, con voz pero sin voto.

Los miembros de la Comisión con derecho a voto deberán
pertenecer a Grupo de titulación igual o superior al exigido
para los puestos convocados. En caso de que un puesto figure
adscrito indistintamente a más de un Grupo de titulación,
los miembros de la Comisión con derecho a voto deberán
pertenecer al más alto de dichos Grupos.

A cada miembro titular podrá asignarse un suplente que,
en caso de ausencia justificada, le sustituirá, con voz y, en
su caso, voto. La designación de los miembros de la Comisión
de Valoración será aprobada por Resolución y se publicará
en el Area de Atención al Ciudadano, Edificio de Servicios
Administrativos del Principado de Asturias, c/ Coronel Aran-
da, s/n, planta plaza, sector central, Oviedo, y en la Secretaría
General Técnica de la cada Consejería, a los efectos previstos
en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sexta.—Adjudicación de puestos.

La Comisión de Valoración efectuará propuesta de adju-
dicación de cada uno de los puestos atendiendo a la pun-
tuación total máxima obtenida en la valoración de méritos
siempre que se hubiera obtenido una puntuación mínima exi-
gida en la base tercera.

En caso de empate en la puntuación se acudirá para diri-
mirlo a lo dispuesto en el artículo 14.3 del Decreto 22/93,
de 29 de abril.

Los puestos incluidos en la presente convocatoria no
podrán declararse desiertos cuando existan concursantes que,
habiéndolos solicitado, hayan obtenido la puntuación mínima
exigida.

Serán considerados vacantes aquellos puestos de trabajo
adjudicados en los que el funcionario adjudicatario dentro
del plazo de toma de posesión renuncie al puesto obtenido
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero de
la base octava.

El plazo máximo para la resolución del presente concurso
será de seis meses, contados desde el día siguiente al de
la finalización de la presentación de instancias.

Séptima.—Publicación.

El presente concurso se resolverá por Resolución de la
Consejería de Economía y Administración Pública, que se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, y en la misma figurarán la identificación del adjudicatario
y del puesto adjudicado.
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La citada publicación servirá de notificación a los inte-
resados, y, a partir de la misma, empezarán a contarse los
plazos establecidos para que las dependencias afectadas efec-
túen las actuaciones administrativas procedentes.

La publicación conllevará el cese automático en el anterior
puesto de trabajo, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
segundo de la base octava.

Octava.—Toma de posesión.

Los puestos de trabajo adjudicados serán irrenunciables,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión
se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria
pública. El plazo máximo para la toma de posesión en el
nuevo puesto será de tres días hábiles si radica en la misma
localidad o de siete días hábiles si radica en localidad distinta.
Si el último día hábil coincidiera en sábado el plazo se enten-
derá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Los plazos de cese y toma de posesión podrán ampliarse
en la forma y con los efectos previstos en el artículo 18 del
Decreto 22/93, de 29 de abril.

Los traslados que hayan de producirse por la resolución
del presente concurso tendrán la condición de voluntarios

y, en consecuencia, no generarán el abono de indemnización
por concepto alguno.

Novena.—Impugnaciones.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el Consejero de Economía y
Administración Pública en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artí-
culo 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 12 de julio de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública, por delegación (Reso-
lución de 1-3-04, BOPA n.º 62, de 15-3-04.—12.888.

ANEXO I
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— • —

RESOLUCION de 13 de julio de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
convoca concurso de traslados entre funcionarios per-
tenecientes al Cuerpo de Diplomados y Técnicos
Medios, Escala de Asistentes Sociales, de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

Publicada la Oferta de Empleo Público de la Adminis-
tración del Principado de Asturias para el año 2003 en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 25,
de 31 de enero, en cuyo anexo se incluyen plazas corres-
pondientes al Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios,
Escala de Asistentes Sociales, y a efectos de ofertar su pro-
visión a funcionarios de carrera con carácter previo a su cober-
tura por funcionarios de nuevo ingreso, y de conformidad
con lo previsto en el art. 15, apartado g), de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Convocar concurso para la provisión de las plazas que
se detallan en el anexo I de la presente convocatoria, con
sujeción a las siguientes

BASES

Primera.—1. Podrán participar en el presente concurso
los funcionarios de carrera de la Administración del Prin-
cipado de Asturias pertenecientes al Cuerpo de Diplomados
y Técnicos Medios, Escala de Asistentes Sociales, que reúnan
los requisitos y condiciones establecidos para cada uno de
los puestos indicados en el anexo I y se encuentren en alguna
de las siguientes situaciones administrativas:

— Servicio activo.
— Excedencia para el cuidado de hijos.
— Servicios especiales.

2. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán
participar en esta convocatoria siempre que en la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias hayan
transcurrido dos años desde la toma de posesión del último
destino obtenido, salvo en el ámbito de la Consejería en que
se encuentren destinados; a estos efectos a los funcionarios
cuyos puestos hubieran cambiado de Consejería como con-

secuencia de las nuevas estructuras orgánicas se les consi-
derará como último destino el de la Consejería en la que
actualmente figuren incluidos los puestos que ocupan.

3. Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar
en la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto
o puestos de trabajo solicitados, que no suponga una modi-
ficación exorbitante en el contexto de la organización. La
Comisión de Valoración podrá recabar del interesado, en
entrevista personal, la información que estime necesaria en
orden a la adaptación necesaria, así como el dictamen de
los órganos técnicos competentes en la materia respecto de
la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad con
el desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto.

Segunda.—Solicitudes, modelos y plazos.

1. Las solicitudes para tomar parte en este concurso se
dirigirán a la Dirección General de la Función Pública
mediante instancia en el modelo que se incluye como anexo
II de la presente convocatoria.

2. El plazo de presentación de la documentación a que
se refiere el punto anterior será de veinte días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y se efectuará dicha presentación en el Registro General
Central de la Administración del Principado de Asturias (Edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, s/n, planta plaza,
sector central, Oviedo) o en la forma prevista en el art. 38
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

3. No se admitirán renuncias una vez finalizado el plazo
de presentación de instancias, sin perjuicio de que, por razo-
nes de convivencia familiar, se pueda condicionar la solicitud
de dos concursantes en el sentido de que una y otra se tengan
por anuladas si alguno de ellos no obtiene plaza en el presente
concurso y en la misma localidad, debiendo incorporar a cada
solicitud la correspondiente petición, suscrita por ambos
interesados.

Tercera.—Contenido de la solicitud.

Cada uno de los funcionarios participantes podrá solicitar
todos los puestos convocados, así como los que queden vacan-
tes en turno de resultas, para los que reúna las condiciones
y requisitos señalados, expresando el orden de preferencia
del puesto de trabajo e indicando a tal fin el código y la
denominación con que figuran los mismos; en caso de no
coincidencia entre el código y la denominación, prevalecerá
siempre la denominación del puesto. El orden de preferencia
será determinante a la hora de adjudicar destinos no soli-
citados en primer lugar.

Cuarta.—Méritos.

Se valorará como único mérito la antigüedad, a razón
de 0,10 puntos por cada año de servicio o fracción. A efectos
del cómputo de la antigüedad se valorará el tiempo total
de servicios oficialmente reconocido en el expediente per-
sonal del funcionario.

Quinta.—Justificación de méritos y requisitos.

1. Los requisitos, méritos y cualesquiera otros datos debe-
rán estar referidos al último día del plazo para la presentación
de solicitudes.

2. Los requisitos exigidos y los méritos de cada solicitante
se acreditarán mediante certificación expedida por el Servicio
de Planificación y Ordenación de Recursos Humanos de
acuerdo con los antecedentes obrantes en la Sección de Regis-
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tro y Archivo de Personal. Dicha certificación será incor-
porada de oficio a la solicitud, no siendo necesaria su apor-
tación por parte del interesado.

Sexta.—Turno de resultas.

Se establece la posibilidad de acceder a las plazas que
queden vacantes a resultas de este concurso. A tal efecto
los funcionarios aspirantes deberán hacer constar dicho extre-
mo en la solicitud, indicando por orden de preferencia los
concejos y las Consejerías a las que optarían en el supuesto
que se produjeran en ellos vacantes de puestos no sin-
gularizados.

Séptima.—Comisión de Valoración.

Los méritos serán valorados por una Comisión compuesta
por la Jefa del Servicio de Planificación y Ordenación de
Recursos Humanos de la Dirección General de la Función
Pública, que actuará de Presidente, un representante de cada
una de las Consejerías a las que figuren adscritos los puestos
convocados, un representante de la Junta de Personal y un
funcionario de la Dirección General de la Función Pública,
que actuará de Secretario.

A cada miembro titular podrá asignarse un suplente que,
en caso de ausencia justificada, le sustituirá con voz y voto.
La designación de los miembros de la Comisión de Valoración
será aprobada por Resolución y se publicará en el Area de
Atención al Ciudadano, Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples del Principado de Asturias, c/ Coronel Aranda, s/n,
planta plaza, sector central, Oviedo, a los efectos previstos
en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Octava.—Adjudicación.

1. El orden de prioridad para la adjudicación de los pues-
tos de trabajo vendrá determinado por la puntuación obtenida
según el baremo previsto en la base cuarta; en caso de empate
se tendrá en cuenta el mayor tiempo de servicios prestados
a la Administración Pública; si persistiese el empate, se deci-
dirá este orden por sorteo público, a cuyo efecto se citará
a los aspirantes afectados.

2. No podrán tenerse en cuenta las solicitudes que no
cumplan los requisitos relacionados en el anexo I.

Novena.—Carácter de las adjudicaciones.

1. Los traslados que se deriven del presente concurso ten-
drán carácter de voluntarios.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiere
obtenido otro destino a través de convocatoria pública.

Décima.—Resolución del concurso y toma de posesión.

1. El concurso se resolverá por la Consejería de Economía
y Administración Pública en el plazo de seis meses contados
desde el día siguiente al de la finalización del plazo para
la presentación de instancias.

2. Dicha Resolución será publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y conllevará el cese auto-
mático en el anterior puesto de trabajo.

3. El plazo de toma de posesión del nuevo destino obte-
nido será de 3 días hábiles si radica en la misma localidad
donde anteriormente se hallaba destinado el funcionario o
de 7 días hábiles si radica en localidad distinta. Si el último
día hábil coincidiera en sábado el plazo se entenderá prorro-
gado al primer día hábil siguiente. El plazo de toma de pose-
sión empezará a contarse a partir del día siguiente al de
la publicación de la resolución del concurso en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. El cómputo de los
plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos
o licencias que en su caso hayan sido concedidos a los inte-
resados con anterioridad a la resolución del concurso. A todos
los efectos el plazo posesorio se considerará como de servicio
activo en el nuevo puesto.

Undécima.—Impugnaciones.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de este orden en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de la posi-
bilidad de interponer previamente el recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Economía y Administración
Pública en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 13 de julio de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública, por delegación (Reso-
lución de 1-3-04, BOPA n.º 62, de 15-3-04.—13.168.

ANEXO I
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ANEXO II INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 22 de julio 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 1 plaza de Vigilante/a-Centro Regio-
nal de Bellas Artes, en turno de acceso libre y en régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 29 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 a la oposición convocada para la provisión,
en turno de acceso libre, de 1 plaza de Vigilante/a-Centro
Regional de Bellas Artes, en régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido.

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

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:
Presidencia:
Don José María Fernández Fernández, titular, y don Eva-

risto Baizán Rodríguez, suplente, ambos funcionarios per-
tenecientes al Cuerpo de Gestión de la Administración del
Principado de Asturias.

Vocalías titulares:
Doña María García Fernández, Auxiliar Administrativo;

doña Rosa Madrid Fuster, Ordenanza, y doña M.ª Luz Fer-
nández Alonso, Ordenanza, todas ellas pertenecientes a la
Administración del Principado de Asturias.

Doña María Glez.-Pumariega Solís, y don Antonio Luis
Rodríguez Melgar, ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:
Doña Sara María Ares López, Auxiliar Administrativo;

don Pablo Tuñón García, Ordenanza, y don Agustín Fer-
nández Alvarez, Ordenanza, todos ellos pertenecientes a la
Administración del Principado de Asturias.

Don Santiago Calleja Fernández y doña Sira Teresa Vin-
joy Amor, ambos representantes sindicales.

Secretaría: Doña Elisa Méndez García, titular, y doña
María Luisa Velasco Sánchez, suplente, ambas Administra-
tivas de la Administración del Principado de Asturias.
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Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 12 de septiembre
de 2005 (lunes), a las 10.00 horas, en el Aula Magna (A)
de la Facultad de Medicina, sita en la calle Julián Clavería,
s/n, de Oviedo.

Oviedo, a 22 de julio de 2005.—La Directora del I.A.A.P.
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOPA de 15-3-2004).—12.842.

Anexo

Pruebas selectivas para la provisión de 1 plaza de Vigilan-
te/a-Centro Regional de Bellas Artes, en turno de acceso
libre y en régimen de contratación laboral por tiempo inde-
finido (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de

29 de marzo de 2005)

Personas excluidas:

DNI: 011033279H.
Apellidos y nombre: Arias García, Consuelo.
Motivos exclusión: Omisión de registro.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 4 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se autoriza a deter-
minados órganos de esta Consejería la concesión de
ciertos permisos.

Con fecha 3 de agosto de 2005, se dictó por esta Consejería
Resolución mediante la que se aprueban medidas en relación
con el Real Decreto-Ley 11/2005 para el territorio del Prin-
cipado de Asturias.

Dicha Resolución prevé que quedará sujeta a autorización
específica de la Consejería de Medio Rural y Pesca la rea-
lización de fuegos en espacios abiertos durante la celebración
de festejos tradicionales y la circulación de vehículos en terre-
no definido como monte, en caso de celebración de ese tipo
de festejos.

Por tanto, en virtud de lo anterior,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar al Jefe del Servicio de Montes y Pro-
ducción Forestal y a los Guardas Mayores, o en su caso a
los funcionarios que los sustituyan, la concesión de estas
autoridades.

Oviedo, a 4 de agosto de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—13.668.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 12 de julio de 2005, de la Gerencia
del SESPA, por la que se aprueba expediente de con-
cesión de subvenciones a Ayuntamientos del Principado
de Asturias para apoyo a servicios sanitarios de atención
primaria.

Examinado el expediente de concesión de subvenciones
a Ayuntamientos incluidos en Zonas Especiales de Salud que
presten apoyo a servicios sanitarios de atención primaria para
el año 2005, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 7 de abril de 2005 se publica en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias la Reso-
lución de 10 de marzo de 2005, de la Dirección Gerencia

del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que
se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de sub-
venciones a Ayuntamientos del Principado de Asturias para
apoyo a servicios sanitarios de atención primaria.

Segundo.—Finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes, la Comisión de Valoración designada al efecto por
Resolución del Director Gerente de fecha 27 de abril de
2005, procede al estudio y valoración de las solicitudes pre-
sentadas de acuerdo con lo establecido en la base octava
de la convocatoria. A tal efecto se reúne el 1 de julio de
2005 y eleva propuesta de concesión de subvenciones al Direc-
tor Gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias
mediante acta 01/2005.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno; la Ley 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias; el Decreto 10/1999, de 22 de julio, de reestructuración
de las Consejerías que integran la Comunidad Autónoma;
así como la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
la Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias, modificada por Ley 18/1999, de 31 de
diciembre, y por Ley 14/2001, de 28 de diciembre, todas ellas
en cuanto a la determinación de las competencias y facultades
para adoptar la presente Resolución.

Segundo.—El artículo 41 del texto refundido del régimen
económico y presupuestario del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, en rela-
ción con la Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2005, y el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados, así como la propuesta elevada por la Comi-
sión de Valoración, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder una subvención a los Ayuntamientos
y por las cuantías que figuran relacionados en el anexo I
a esta Resolución, para apoyo a servicios sanitarios de aten-
ción primaria.

Segundo.—Disponer un gasto por importe global de
122.607,85 euros, con cargo al concepto presupuestario
9701/412G/464013 del presupuesto del Servicio de Salud del
Principado de Asturias para el ejercicio 2005.

Tercero.—El abono de la subvención se hará efectivo en
un único pago mediante transferencia bancaria y previa pre-
sentación de los documentos justificativos del gasto, antes
del 15 de diciembre de 2005, de acuerdo con lo establecido
en la base novena de la convocatoria. No obstante, el pago
podrá ser anticipado en su totalidad antes de su justificación,
previa acreditación de la corporación de la efectiva contra-
tación del personal al que se refiere la base segunda.

Cuarto.—Notificar a los interesados la presente Reso-
lución.

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

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabrá interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un mes,
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a contar desde el día siguiente a su publicación, conforme
lo dispuesto en el artículo 35.1 de la Ley 1/1992, de 2 de
julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias, en
relación con el artículo 27 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Admininistrativo
Común.

Oviedo, a 12 de julio de 2005.—El Director Geren-
te.—12.868.

Anexo 1

Subvenciones a Ayuntamientos de zonas
especiales de salud. Convocatoria 2005

Importe convocatoria: 122.608,00 euros.

Ayuntamiento C.I.F. Subvención
concedida

Amieva P-3300300E 8.472,61 euros

Cabrales P-3300800D 8.472,61 euros

Caso P-33015001 8.472,61 euros

Grandas de Salime P-3302700D 8.472,61 euros

Onís P-3304300A 8.472,61 euros

Peñamellera Alta P-3304600D 8.472,61 euros

Ponga P-3305000E 8.472,61 euros

Quirós P-3305300J 12.463,92 euros

Ribera de Arriba P-3305700A 8.472,61 euros

San Martin de Oscos P-3306100C 8.472,61 euros

Santa Eulalia de Oscos P-3306200A 8.472,61 euros

Somiedo P-3306800H 8.472,61 euros

Taramundi P-3307100B 8.472,61 euros

Ayuntamiento C.I.F. Subvención
concedida

Teverga P-3307200J 8.472,61 euros

Total 122.607,85 euros

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública de la expropiación de los bie-
nes afectados por “Proyecto de construcción de la vía
de conexión. Corredor del Nalón-Autovía del Cantá-
brico. Fase III”.

Aprobado el proyecto técnico por Resolución de fecha
17-1-05, para la ejecución de “Proyecto de construcción de
la vía de conexión. Corredor del Nalón-Autovía del Can-
tábrico. Fase III”, y previa a la declaración de urgente ocu-
pación por el Consejo de Gobierno, se abre período de infor-
mación pública conforme a lo establecido en el art. 18 de
la Ley de Expropiación Forzosa y arts. 17 y 18 del Reglamento,
por un plazo de 15 días hábiles, a contar desde la fecha
de publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, para que todas las personas
interesadas puedan formular las alegaciones que estimen
oportunas en orden a la rectificación de posibles errores que
se aprecien en el anexo que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán
ser examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Astu-
rias, c/ Coronel Aranda, Oviedo, y en horario de 9 a 14 horas,
y en las dependencias de los Ayuntamientos de Siero, Bimenes
y San Martín del Rey Aurelio.

Oviedo, a 20 de julio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—12.858.

ANEXO

Expte.: 2005-C-5
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION aprobatoria de las bases definitivas de
la zona de concentración parcelaria de Ovellariza,
municipio: Villanueva de Oscos.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en
la concentración parcelaria de la zona indicada, declarada
de utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 27/2004,
de 25 de marzo, que la Consejería de Medio Rural y Pesca,
con fecha 26 de julio de 2005, aprobó definitivamente las
bases de concentración, ordenando publicar anuncio por una
sola vez en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, en un periódico regional y durante cinco días en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Villanueva de Oscos, advir-
tiéndose que los documentos que componen las bases podrán
examinarse durante un mes, a contar desde el siguiente a
la inserción del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

La documentación objeto de publicación contiene los
siguientes datos:

a) Delimitación del perímetro a concentrar.
b) Parcelas a excluir.
c) Clasificación de las tierras y fijación, con carácter gene-

ral, de los coeficientes que sirvan de base para las
compensaciones que sean necesarias.

d) Relación de parcelas con expresión de la titularidad
dominical, gravámenes u otras titularidades o situa-
ciones jurídicas que afecten a la propiedad.

e) Plano parcelario de la zona.

Contra las bases puede interponer recurso de súplica ante
el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, dentro
del indicado plazo de un mes, que previene el artículo 30
de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y
Desarrollo Rural, pudiendo presentar el recurso en la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, Edificio Administrativo de
Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, s/n, Oviedo, en sus
oficinas periféricas o de cualquiera de los modos prevenidos
en el artículo 38, apartado 4, de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/99, de 13 de enero, expresando en el escrito un lugar
dentro del término municipal de la zona a concentrar, a efec-
tos de realizar las notificaciones que sean procedentes.

Aquellas personas que pretendan interponer recurso en
nombre de otra deberán acreditar dicha representación por
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fide-
digna, o mediante declaración en comparecencia personal
del interesado, de conformidad con el art. 32 de la citada
Ley 30/92.

Oviedo, 26 de julio de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca.—(P.A. Resolución 13-6-2001) la Jefa del Ser-
vicio de Asuntos Generales.—13.179.

— • —

INFORMACION pública de las bases provisionales de
la zona de concentración parcelaria de Orderías, muni-
cipio: Tineo.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 88/2004,
de 4 de noviembre, que el proyecto de bases provisionales

estará expuesto al público durante el plazo de treinta días
hábiles, a contar del siguiente al de la inserción de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Durante el plazo indicado, todos aquellos a quienes afecte
la concentración parcelaria podrán formular las observaciones
verbales o escritas que estimen convenientes sobre cualquier
error que pudieran observar en el Boletín Individual de la
Propiedad, tanto referidas a filiación como a la clasificación
de las parcelas, cabida o cualquier otra circunstancia en él
recogida, aportando los documentos en que fundamenten sus
derechos y siendo éste el momento idóneo para realizar las
correcciones necesarias ya que, una vez firmes las bases, no
podrá volverse sobre estos extremos, instando la colaboración
de los interesados, que habrán de dirigirse a las dependencias
de la Consejería de Medio Rural y Pesca o a la Comisión
Local de Concentración, con sede en el Ayuntamiento de
esta zona, para presentar alegaciones.

Se advierte a los cultivadores de parcelas (arrendatarios,
aparceros, etc.) y a los titulares de hipotecas o cualquier otro
derecho real sobre las mismas que deben, asimismo, como
interesados en el procedimiento, dentro del plazo señalado,
comprobar si su derecho ha sido correctamente reconocido
por el propietario titular de las fincas gravadas.

Los documentos que los interesados pueden examinar en
el Ayuntamiento son los siguientes:

a) Señalamiento de las parcelas excluidas.

b) Duplicado de los Boletines Individuales de la Propie-
dad (T-5) a entregar a los propietarios con expresión
de las propiedades que cada uno aporta, de su cla-
sificación y de su superficie, así como los cultivadores
y titulares de gravámenes y otras situaciones jurídicas
existentes sobre las parcelas y determinadas en el perío-
do de investigación.

c) Coeficientes de compensación propuestos y relación
de parcelas tipo.

d) Planos parcelarios por polígonos de la zona a con-
centrar donde figura numerada la totalidad de las par-
celas que se aportan y las correspondientes clases de
suelo.

Se emplaza a todos los propietarios y, especialmente, a
los que tengan su derecho inscrito en el Registro de la Pro-
piedad o a las personas que traigan causa de los mismos,
para que, dentro del citado plazo de treinta días y si apreciasen
contradicción entre el contenido de los asientos del Registro
y la adjudicación provisionalmente realizada como consecuen-
cia de la investigación, puedan formular ante la Comisión
Local la oportuna reclamación, aportando certificación regis-
tral de los asientos contradictorios y, en su caso, los docu-
mentos que acrediten al contradictor como causahabiente
de los titulares inscritos.

Como consecuencia de lo anterior, en las bases se refle-
jarán estas situaciones registrales y las posesorias acreditadas
en el expediente, así como las discordancias existentes entre
los interesados, apoyadas en principio de prueba suficiente
y relativas a parcelas cuya inscripción no consta en el
expediente.

Se hace constar que las parcelas cuyo titular no es conocido
se relacionan en el Boletín Individual de la Propiedad que
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figura a nombre de desconocidos, recordando que, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 4/89, de 21
de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, trans-
curridos cinco años desde la firmeza de la resolución de con-
centración, la Consejería de Medio Rural y Pesca remitirá
a la Comisión Regional del Banco de Tierras relación de
fincas cuyo dueño no hubiese aparecido, a los efectos previstos
en la Ley de Patrimonio del Estado en cuanto a los bienes
sin dueño conocido.

Oviedo, a 15 de julio de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca.—(P.A. Resolución de 13-6-2001) la Jefa del
Servicio de Asuntos Generales.—12.649.

— • —

INFORMACION pública de las bases provisionales de
la zona de concentración parcelaria de El Faedal, muni-
cipio: Tineo.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 87/2004,
de 4 de noviembre, que el proyecto de bases provisionales
estará expuesto al público durante el plazo de treinta días
hábiles, a contar del siguiente al de la inserción de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Durante el plazo indicado, todos aquellos a quienes afecte
la concentración parcelaria podrán formular las observaciones
verbales o escritas que estimen convenientes, sobre cualquier
error que pudieran observar en el Boletín Individual de la
Propiedad, tanto referidas a filiación como a la clasificación
de las parcelas, cabida o cualquier otra circunstancia en él
recogida, aportando los documentos en que fundamenten sus
derechos y siendo éste el momento idóneo para realizar las
correcciones necesarias ya que, una vez firmes las bases, no
podrá volverse sobre estos extremos, instando la colaboración
de los interesados, que habrán de dirigirse a las dependencias
de la Consejería de Medio Rural y Pesca o a la Comisión
Local de Concentración, con sede en el Ayuntamiento de
esta zona, para presentar alegaciones.

Se advierte a los cultivadores de parcelas (arrendatarios,
aparceros, etc.) y a los titulares de hipotecas o cualquier otro
derecho real sobre las mismas que deben, asimismo, como
interesados en el procedimiento, dentro del plazo señalado,
comprobar si su derecho ha sido correctamente reconocido
por el propietario titular de las fincas gravadas.

Los documentos que los interesados pueden examinar en
el Ayuntamiento son los siguientes:

a) Señalamiento de las parcelas excluidas.

b) Duplicado de los Boletines Individuales de la Propie-
dad (T-5) a entregar a los propietarios, con expresión
de las propiedades que cada uno aporta, de su cla-
sificación y de su superficie, así como los cultivadores
y titulares de gravámenes y otras situaciones jurídicas
existentes sobre las parcelas y determinadas en el perío-
do de investigación.

c) Coeficientes de compensación propuestos y relación
de parcelas tipo.

d) Planos parcelarios por polígonos de la zona a con-
centrar, donde figura numerada la totalidad de las par-
celas que se aportan y las correspondientes clases de
suelo.

Se emplaza a todos los propietarios y, especialmente, a
los que tengan su derecho inscrito en el Registro de la Pro-
piedad o a las personas que traigan causa de los mismos,
para que, dentro del citado plazo de treinta días y si apreciasen
contradicción entre el contenido de los asientos del Registro
y la adjudicación provisionalmente realizada como consecuen-
cia de la investigación, puedan formular ante la Comisión
Local la oportuna reclamación, aportando certificación regis-
tral de los asientos contradictorios y, en su caso, los docu-
mentos que acrediten al contradictor como causahabiente
de los titulares inscritos.

Como consecuencia de lo anterior, en las bases se refle-
jarán estas situaciones registrales y las posesorias acreditadas
en el expediente, así como las discordancias existentes entre
los interesados, apoyadas en principio de prueba suficiente
y relativas a parcelas cuya inscripción no consta en el
expediente.

Se hace constar que las parcelas cuyo titular no es conocido
se relacionan en el Boletín Individual de la Propiedad que
figura a nombre de desconocidos, recordando que, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 4/89, de 21
de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, trans-
curridos cinco años desde la firmeza de la resolución de con-
centración, la Consejería de Medio Rural y Pesca remitirá
a la Comisión Regional del Banco de Tierras relación de
fincas cuyo dueño no hubiese aparecido, a los efectos previstos
en la Ley de Patrimonio del Estado en cuanto a los bienes
sin dueño conocido.

Oviedo, 15 de julio de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca.—(P.A. Resolución de 13-6-2001) la Jefa del
Servicio de Asuntos Generales.—12.650.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACION de requerimiento de documentación
para la tramitación de la solicitud de subvención por
la contratación de un trabajador minusválido de la
empresa “Lobelle Garrido Arantza”, expte. DM/107/05.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones del requerimiento de aportación de documen-
tación para la tramitación de la solicitud de subvención por
contratación de trabajadores minusválidos (R.D. 1451/83, de
11 de mayo) de la empresa “Lobelle Garrido Arantza”, se
procede a su notificación mediante la presente publicación,
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.

“En relación con la solicitud de subvención por la con-
tratación de la trabajadora minusválida doña Rosa María
Aláez Luna que tiene presentada en esta Consejería, al ampa-
ro de la Resolución de 24 de enero de 2005 y acogida al
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Real Decreto 1451/83, le comunico que ha incurrido en defec-
to en el cumplimiento de aportar la documentación que debe
acompañar a la propia solicitud.

Para la subsanación de este defecto deberá enviar la
siguiente documentación:

• Fotocopia del T/2 de alta en la Seguridad Social o cer-
tificado relativo al historial de afiliación del trabajador
actualizado (vida laboral).

• Fotocopia del certificado de minusvalía del trabajador.
• Fotocopia del D.N.I. no caducado del trabajador.
• Fotocopia del N.I.F. y D.N.I. (no caducado) del soli-

citante o apoderado.
• Fichero de acreedores, debidamente cumplimentado y

diligenciado por la entidad bancaria.
• Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad

Social que acredite estar al corriente en el abono de
las cuotas.

• Certificado expedido por la Agencia de Administracio-
nes Tributarias que acredite estar al corriente en sus
obligaciones fiscales, así como de no ser deudor de la
Hacienda del Principado de Asturias, o en este último
caso autorización para su solicitud por esta Consejería.

• Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal o, en su
defecto, etiqueta autoadhesiva.

• Declaración de ayudas solicitadas o recibidas.

El plazo para la subsanación de estos defectos será de
diez días hábiles, plazo máximo e improrrogable de confor-
midad con lo establecido en la base cuarta de la Resolución
de la Consejería de Industria y Empleo de 24 de enero de
2005, y el artículo 23.5 de la Ley General de Subvenciones
38/2003, de 17 de noviembre, a contar desde el día siguiente
a su notificación, de conformidad con lo establecido en el
art. 71 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. Se le informa de que, de no hacerlo así, se le
tendrá por desistido de su petición, con los efectos que esta-
blece el art. 42 de la referida Ley.

De conformidad con el en el artículo 59.5 de la citada
Ley 30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en
el lugar señalado por el interesado al efecto y no se hubiese
podido practicar el presente acto, se notificará mediante
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio del interesado y en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. En este último caso, la notificación
surtirá efecto desde su publicación en el Boletín.”

Oviedo, 21 de julio de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—12.857.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Resolución de la Delegación del Gobierno del Principado de
Asturias por la que se convoca al levantamiento de actas previas
a la ocupación de fincas afectadas por el proyecto de insta-
laciones denominado “Anexo a gasoducto Llanera-Villalba.
Punto de entrega a Gas de Asturias para suministro a Tapia
de Casariego desde la posición I-07”, en el término municipal

de Castropol

La Dirección General de Política Energética y Minas, por
resolución de 5 de abril de 2005, dispuso otorgar a la empresa
“Enagás, Sociedad Anónima” autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento en
concreto de utilidad pública para la ampliación de la posición
I-07 del gasoducto “Villalba-Llanera” y para la instalación
de una estación de regulación y medida de gas natural en
la misma, del tipo denominado G-100, ubicada en el término
municipal de Castropol, en la provincia de Asturias.

El art. 103 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector
de Hidrocarburos, declara de utilidad pública, a los efectos
de expropiación forzosa y ejercicio de la servidumbre de paso,
las instalaciones precisas para el suministro de gases com-
bustibles por canalización, a las que se refiere el título IV
de la misma.

Por su parte, el artículo 105 de dicha norma legal dispone
que la declaración de utilidad pública llevará implícita en
todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de la
adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente
ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

En su virtud, esta Delegación del Gobierno en Asturias,
en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto convocar a los titu-
lares de bienes y derechos para que comparezcan en el Ayun-
tamiento de Castropol, donde radican las fincas afectadas,
como punto de reunión para, de conformidad con el pro-
cedimiento que se establece en el precitado artículo, llevar
a cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación y,
si procediera, el de las de ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean
titulares de cualesquiera clases de derechos o intereses sobre
los bienes afectados, deberán acudir personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
de la contribución, pudiéndose acompañar de sus Peritos y
un Notario, si lo estiman oportuno, con gastos a su costa.

El levantamiento de actas tendrá lugar el día 13 de sep-
tiembre de 2005 en el Ayuntamiento de Castropol.

De esta convocatoria se dará traslado a cada interesado
mediante la oportuna cédula de citación individual, signi-
ficándose que esta publicación se realiza, igualmente, a los
efectos que determina el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
24/2001, para la notificación de la presente resolución en
los casos de titular desconocido, domicilio ignorado o aquellos
en los que intentada la notificación no haya podido prac-
ticarse, cuya relación se inserta al final de esta resolución.

En el expediente expropiatorio, “Enagás, Sociedad Anó-
nima”, asumirá la condición de beneficiaria.

Oviedo, a 15 de julio de 2005.—El Delegado del Gobier-
no.—12.655.

ANEXO: RELACION DE TITULARES AFECTADOS. CASTROPOL

Abreviaturas utilizadas: SE-Superficie en pleno dominio. SP-Servidumbre de paso. OT-Ocupación temporal. POL-Polígono catas-
tral. PAR-Parcela catastral.

FINCA N.º TITULAR SE (m2) SP (ml) OT (m2) POL/PAR NATURALEZA DIA/HORA

O-CP-17POCOM Julián, Antonia Carmen y José Méndez López
C/ Barrionuevo, Tol-Castropol

1.235,0 0,0 0 2C/255 Pradera 13-09/11.00

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las reso-
luciones sancionadoras siguientes:
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Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

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

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

Oviedo, a 2 de agosto de 2005.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—13.645.

— • —

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

Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

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

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

Oviedo, a 5 de agosto de 2005.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—13.676.

— • —

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

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

Oviedo, a 5 de agosto de 2005.—El Delegado de Gobier-
no.—P.D.: El Vicecretario General (R. de 29-6-2001, BOLE-
T I N O F I C I A L d e l P r i n c i p a d o d e A s t u r i a s d e l
5-7-2001).—13.677.
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AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

Dependencia de Recaudación
————

Unidad de Subastas

Anuncio de subasta
Subasta número S2005R3376001014

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

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado acuerdos con fecha 2-6-2005, decretando
la venta de bienes hipotecados aportados en garantía, se dis-
pone la venta de los bienes que se detallarán a continuación,
mediante subasta que se celebrará el día 25 de octubre de
2005, a las 10 horas, en el Salón de Actos de la Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Oviedo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Relación de bienes a subastar

Subasta número S2005R3376001014

Lote 1
Hipoteca constituida.

Fecha de otorgamiento: 18-2-2002.
Notario autorizante: Fernández Alu Mortera, Esteban M.
Número de protocolo: 1762002.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 60.511,41 euros.
Tramos: 2.000 euros.
Depósito: 12.102,28 euros.

Bien número 1.
Tipo de bien: Finca rústica.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Localización: LG Ablaña, s/n, 33650, Mieres (Asturias).
Inscrita en el Registro de Mieres.
Tomo: 670, libro: 586, folio: 102, finca: 58.625, ins-
cripción: 4.
Descripción: Un trozo de terreno a prado arbolado de
la finca llamada Boscon, sita en términos de Ablaña, con-
cejo de Mieres, que mide dos mil trescientos tres metros
cuadrados. Dentro de esta finca existe un lavadero de
carbón y sus instalaciones, linda: Norte, con carretera a
Nicolasa; Sur, arroyo a Nicolasa; Este, terrenos de Teresa
Fernández de la que se segregó; Oeste, Fábrica de Mieres.
Valoración: 60.511,41 euros.
Cargas: No constan cargas.
Propietarios:
Nombre o razón social: Industrial y Comercial Minera,
S.A.
NIF: A33036021.
Porcentaje de derecho: 100.
Número de inscripción de la hipoteca: 8.
Fecha de inscripción de la hipoteca: 19-3-2002.

Lote 2
Hipoteca constituida.

Fecha de otorgamiento: 18-2-2002.
Notario autorizante: Fernández Alu Mortera, Esteban M.
Número de protocolo: 1762002.

Tipo de subasta en 1.ª licitación: 5.117,11 euros.
Tramos: 200 euros.
Depósito: 1.023,42 euros.

Bien número 1.

Tipo de bien: Finca rústica.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Localización: LG Ablaña, s/n, 33650, Mieres (Asturias).
Inscrita en el Registro de Mieres.
Tomo: 528, libro: 448, folio: 247, finca: 41.435, ins-
cripción: 5.

Descripción: Finca denominada “La Escombrera”, sita en
términos de Ablaña, concejo de Mieres, de treinta y ocho
mil doscientos veintinueve metros cuadrados. Dentro de
la finca y formando parte de la misma existe un lavadero
de carbón y sus instalaciones. Linda: Norte, el arroyo de
Nicolasa y otros terrenos propiedad de Nueva Montaña
Quijano, S.A.; al Sur, vía férrea y terrenos de Nueva Mon-
taña Quijano, S.A. y también de Fábrica de Mieres; al
Este y Oeste, con más de Nueva Montaña Quijano, S.A.

Valoración: 5.117,11 euros.
Cargas: No constan cargas.

Propietarios:
Nombre o razón social: Industrial y Comercial Minera,
S.A.
NIF: A33036021.
Porcentaje de derecho: 100.

Número de inscripción de la hipoteca: 9.
Fecha de inscripción de la hipoteca: 19-3-2002.

Oviedo, 2 de junio de 2005.—El Jefe de la Depen-
dencia.—12.808.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes muebles

Expediente: 25/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial, contra Talleres y Man-
tenimientos Asturianos, 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 Talleres y Mantenimientos Asturianos, S.L.,
que le fueron embargados en procedimiento administrativo
de apremio seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
33/06 de Oviedo, por sus deudas a la Seguridad Social, y
se decreta la celebración el día 20 de septiembre de 2005,
a las 10.00 horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo.
En su trámite habrán de observarse las prescripciones de
los artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (BOE del día 25), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

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

LOTE UNO

• Descripción: Grupo de soldadura AMSA. Tipo de subas-
ta: 600,00 euros.
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LOTE DOS

• Descripción: Máquina de Soldar Moralisse. Tipo de
subasta: 600 euros.

LOTE TRES

• Grupo Argón EDG, Arrastrador MIG 40-D. Tipo de
subasta: 600 euros.

LOTE CUATRO

• Descripción: Máquinas semiautomáticas SEO/MIG 210.
Tipo de subasta: 1.200 euros.

LOTE CINCO

• Descripción: Máquinas L-TEC con alimentadores. Tipo
de subasta: 1.200 euros.

LOTE SEIS

• Descripción: Grupo de soldar SEO, con carro. Tipo de
subasta: 600 euros.

LOTE SIETE

• Descripción: Máquina de soldar AMSA 300, con carro.
Tipo de subasta: 600 euros.

LOTE OCHO

• Descripción: Grupo de soldar SAF, con carro. Grupo
de soldar SAF, sin carro. Tipo de subasta: 840 euros.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: Polígono
Industrial “Los Peñones”, nave 12-Lugones, 33420-Siero
(Asturias).

Fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en con-
tacto con el telf. 649095568 (Feliciano).

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 20 de julio de 2005.—El Director Provin-
cial.—13.212.

— • —

Anuncios de subastas públicas de bienes inmuebles

Expediente: 68/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra De Almeida Car-
doso, Ana María, se ha dictado por el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente
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Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de De Almeida Cardoso, Ana María, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio,
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de
Oviedo, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 20 de septiembre de 2005, a las 10.00
horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del día 25), admitiéndose la presentación de
ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.

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

FINCA UNO

Datos de la finca:

• Descripción: Casa de habitación, planta baja y piso de
30 m2 con terreno, total 65,75 m2.

• Calle: Términos de Cortina, parroquia de Figaredo.
• Localidad: Mieres (Asturias).
• Código postal: 33683.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Mieres.
• Tomo 917, libro 805, folio 114, número de finca 50876.
• Descripción registral: Casa de habitación de planta baja

y piso, de 30 m2, sita en términos de Cortina, parroquia
de Figaredo, concejo de Mieres (33683), con un terreno
por su frente y espalda. Con una superficie total de
65,75 m2. Linda al frente con antojanas propias que
forman ángulo agudo y miden 21 m2, los cuales per-
tenecen a esta casa y a otra de María Toraño; fondo,
con huerta de doña María Toraño; izquierda, con techos
de dicha doña María Toraño, siendo medianera la pared
que las divide; derecha, con camino vecinal.

• 100% pleno dominio con carácter ganancial por título
de compraventa.

• Referencia catastral: B01201200TN78H0001GU.

Cargas:

— Hipoteca a favor de Caja de Ahorros de Asturias,
incripción 3.ª, de 22-4-2003, por importe de 12.343,14
euros, según escrito de fecha 3-2-2005 (para las dos fincas
de este expediente).

Afecta a las liquidaciones complementarias que puedan
girarse por el impuesto de transmisiones patrimoniales
y actos jurídicos.

Tipo de subasta: 18.536,86 euros.

FINCA DOS

Datos de la finca:

• Descripción: Finca rústica de 3 áreas.
• Calle: Términos de Cortina, parroquia de Figaredo.
• Localidad: Mieres (Asturias).
• Código postal: 33683.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Mieres.
• Tomo 917, libro 805, folio 116, número de finca 50877.
• Descripción registral: Finca rústica sita en términos de

Cortina, parroquia de Figaredo, concejo de Mieres,
(33683), denominada “Huerto de la Reguera”. Con una
superficie de 3 áreas. Linda al Norte con camino y terre-

no público; Sur, con José Alvarez; Oeste, con camino
y terreno público, y Este, con camino y terreno público.

• 100% pleno dominio con carácter ganancial por título
de compraventa.

• Referencia catastral: 33037A027002590000YY.

Cargas:

— Hipoteca a favor de Caja de Ahorros de Asturias,
incripción 3.ª, de 22-4-2003, por importe de 12.343,14
euros, según escrito de fecha 3-2-2005 (para las dos fincas
de este expediente).

Afecta a las liquidaciones complementarias que puedan
girarse por el impuesto de transmisiones patrimoniales
y actos jurídicos.

Tipo de subasta: 2.415,00 euros.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

Quinto.—Se podrán presentar posturas verbales superio-
res al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de
celebración de la subasta, constituyendo en el acto un depósito
del 30 por ciento del tipo fijado para la subasta, a no ser
que se hubiera presentado previamente postura en sobre
cerrado con su correspondiente depósito.
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Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 15 de julio de 2005.—El Director Provin-
cial.—13.213.

— • —

Expediente: 77/2005.

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

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Díaz Flórez, Luis, que le fueron embargados
en procedimiento administrativo de apremio, seguido en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo, por sus
deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 20 de septiembre de 2005, a las 10.00 horas, en la
calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán
de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(BOE del día 25), admitiéndose la presentación de ofertas
hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

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

Datos finca:

• Descripción: Casa planta principal y segundo piso, de
61 m2.

• Calle: El Salto de Agua, n.º 2-Santullano.
• Localidad: Mieres (Asturias).
• Código postal: 33600.

Datos Registro:

• Registro de la Propiedad: Mieres.
• Tomo 902, libro 792, folio 61, número finca 36054.
• Descripción registral: Casa, sita en El Salto de Agua,

parroquia de Santullano, concejo de Mieres, antigua
y en mal estado de conservación. Se compone de planta
principal y segundo piso. Tiene una superficie de 61
m2 y linda: Al frente, que es el Oeste, con carretera
de Adanero-Gijón; por la derecha entrando, con casa
de don José Luis García Martínez, y por la espalda,
con antojana propia que la separa de más de los señores
de Figaredo.

• 100% pleno dominio con carácter ganancial por título
de compraventa.

• Referencia catastral: E15600200TN7A0001TU.

Cargas: Afecta al pago de las liquidaciones complemen-
tarias que puedan girarse por el impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos juurídicos documentados.

Tipo de subasta: 13.730,00 euros.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada 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
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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 22 de julio de 2005.—El Director Provin-
cial.—13.216

— • —

Expediente: 73/2005.

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

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de García Iglesias, José Emilio, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio,
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de
Oviedo, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 20 de septiembre de 2005, a las 10.00
horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del día 25), admitiéndose la presentación de
ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.

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

Datos finca:

• Descripción: Vivienda de 92 m2.

• Calle: Servando Sánchez Cabricano, 83-1.º alto.
• Localidad: La Felguera-Langreo (Asturias).
• Código postal: 33930.

Datos Registro:

• Registro de la Propiedad: Pola de Laviana.
• Tomo 1557, libro 765, folio 202, número finca 65.234.
• Descripción registral: Número 2. Vivienda sita en la

planta 2.ª o piso 1.º alto, a la que se accede desde
la calle por el portal de entrada y caja de escalera de
la casa n.º 83, de la calle Servando Sánchez Cabricano,
de la Felguera, concejo de Langreo. Ocupa una super-
ficie de 92 m2 y linda: Frente, vuelo de la calle de su
situación; derecha entrando, vuelo de callejón; izquier-
da, casa dividida en régimen de propiedad horizontal,
y espalda, vuelo común del patio posterior. Se distribuye
interiormente en: Salón-comedor, dos habitaciones,
cocina, water y galería. Se le asigna una cuota de par-
ticipación en los elementos comunes de cincuenta cen-
tésimas, en relación al valor total de edificio.

• 100% del pleno dominio por título de compraventa con
carácter para la sociedad de gananciales.

• Referencia catastral: 1295710TN8919N0002HS.

Cargas: Hipoteca a favor del Banco Santander Central
Hispano, S.A., inscripción 3.ª, de 26/03/2003, por importe
de, 33.949,39 euros, según escrito de fecha 6/04/2005.

Afecta al pago de las liquidaciones que puedan girarse
por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurí-
dicos documentados.

Tipo de subasta: 7.321,06 euros.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo a 21 de julio de 2005.—El Director Provin-
cial.—13.217

— • —

Expediente: 69/2005.

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

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de Alvarez Iglesias, Arsenio, que le fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/05 de Luarca,
por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la cele-
bración el día 20 de septiembre de 2005, a las 10.00 horas,

en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del día 25), admitiéndose la presentación de
ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.

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

Datos de la finca:

• Descripción: Parcela de terreno de 1.329,12 m2 con nave
industrial.

• Calle: Parcela número 2 del polígono industrial “La
Colorada”.

• Localidad: Navia (Asturias).
• Código postal: 33710.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Luarca.
• Tomo 557, libro 141, folios 10 y 11, número de finca

22.022.
• Descripción registral: Urbana. Parcela número 2 del

polígono industrial “La Colorada”.—Parcela de terreno
sita en La Colorada, concejo de Navia, de 1.329,12 m2.
Linda: Norte, zona arbolada de la urbanización que la
separa de la carretera de Navia a Puerto de Vega; Sur,
vial interior; Este, parcela número 3, y Oeste, parcela
número 1. Edificabilidad: 953,24 m2. Ocupación máxima
en planta: 930,38 m2. Esta parcela está dotada de los
servicios de abastecimiento y desagüe de aguas, insta-
lación para el suministro de luz eléctrica y de preins-
talación para líneas telefónicas. Igualmente todo el polí-
gono quedará dotado de acceso rodado a cada una de
las parcelas. Sobre esta finca se ha construido lo siguien-
te: nave industrial, resuelta en un solo vano, construida
con pórtico simple de soportes verticales y dintel a dos
aguas, empotrados en el cimiento. Consta de una sola
planta de 760 m2 de superficie construida, distribuida
en hall de entrada, zona de descarga, sala de juntas,
aseos y vestuario y almacén y expositor. Tiene su entrada
para personas y vehículos por el lindero Sur, así como
portones laterales al Este y Oeste de la misma. Linda
por todos sus vientos con la finca en que se construyó.

• Inscrita con carácer ganancial por título de compraventa
y obra nueva terminada.

• Referencia catastral: No se localiza.

Cargas:

—Afecciones fiscales por el impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados.

—Le afectan las normas urbanísticas de preferente apli-
cación que expresa la incripción 1.ª

—Le afectan las limitaciones urbanísticas contenidas en
la licencia de parcelación de fecha 24-6-1997, que constan
en la incripción 1.ª de esta finca.

—Hipoteca a favor del Banco de Santander Central His-
pano, S.A., inscripción 4.ª de 16-7-1999, por importe de
59.680,51 euros, según escrito de fecha 2/2/2005.

—Embargo a favor de José López Castrillón (DNI.
76943936), con la letra A, de 18-3-2002, que se sigue en el
Juzgado de lo Social número uno de Avilés, autos 137/01,
ejecución 82/01, la deuda ha sido abonada en su totalidad,
según escrito de fecha 22/4/2005.

—Embargo a favor del Servicio de Recaudación del Prin-
cipado de Asturias con la letra D, de 22-4-2003, por importe
de 5.291,04 euros, según escrito de fecha 5-1-2005.
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—Embargo a favor de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de Luarca con la letra F, de 25-11-2004,
ha sido cancelada, según escrito de fecha 25-04-2005.

Tipo de subasta: 154.273,65 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 21 de julio de 2005.—El Director Provin-
cial.—13.218.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncio
El Alcalde-Presidente, por resolución de fecha 1 de agosto

de 2005, aprobó el padrón de las tasas de suministro de agua,
alcantarillado y recogida de basura correspondiente al segun-
do trimestre de 2005.

El padrón se expone al público para su examen en las
oficinas de Tesorería de este Ayuntamiento, desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias hasta el últi-
mo día del plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza.

Se fija como plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza el comprendido entre los días 10 de agosto al 10
de octubre de 2005.

El presente anuncio tiene los efectos de notificación colec-
tiva (art. 124.3 de la Ley General Tributaria).

Una vez finalizado el plazo de ingreso en voluntaria se
iniciará el período ejecutivo y el procedimiento de apremio,
con los siguientes efectos (art. 127 de la Ley General
Tributaria):

a) Devengo del recargo del 20% del importe de la deuda
no ingresada, así como de los intereses de demora
correspondientes a ésta.

b) Este recargo será del 10% cuando la deuda tributaria
no ingresada se satisfaga antes de que haya sido noti-
ficada al deudor la providencia de apremio y, en este
caso, no se exigirán los intereses de demora deven-
gados desde el inicio del período ejecutivo.

Contra las liquidaciones del presente padrón y conforme
disponen los artículos 108 de la Ley 7/85, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local; el artículo 14.2 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien-
das Locales, en concordancia con la disposición adicional
5.ª de la Ley 30/1992 y el Real Decreto 803/1993, los inte-
resados podrán interponer recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde-Presidente, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
la notificación expresa o al de finalización del período de
exposición pública del padrón.

Contra la denegación expresa o tácita del recurso de repo-
sición podrá interponerse, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, recurso contencioso-administrativo en
los siguientes plazos:

– Dos meses, contados desde el día siguiente a la noti-
ficación o publicación del acuerdo resolutorio del recur-
so de reposición (arts. 8.1.b, 25.1 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

– Seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel
en que se produzca el acto presunto (art. 46.1 de la

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa), en el caso de que el recur-
so de reposición no hubiese sido resuelto de forma
expresa.

La interposición del recurso de reposición no detiene,
en ningún caso, la acción administrativa para la cobranza,
a menos que el interesado solicite, dentro del plazo para
interponer recurso, la suspensión de la ejecución del acto
impugnado, conforme a lo dispuesto en el art. 14 de la Ley
39/1998, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, y en el Reglamento General de Recaudación de
20 de diciembre de 1990.

Con independencia de lo anterior, el interesado podrá
también solicitar de la Administración Pública la revocación
de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho
o aritméticos, e interponer cualquier otro recurso que estime
oportuno (arts. 89 y 105 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común).

Cangas del Narcea, a 1 de agosto de 2005.—El Alcal-
de.—13.639.

DE GRADO

Anuncios
El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 19 de julio de

2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el proyecto de actua-
ción para la constitución de la Junta de Compensación de
la Unidad de Actuación del Polígono I del Plan Parcial del
Area VI de Grado, promovido por la entidad mercantil “Su
Vivienda en Grado, S.L.”

Segundo.—Designar a doña María Luisa Lavilla Luengo
como representante municipal en la Junta de Compensación
que se constituya para la Unidad de Actuación del Polígono
I del Plan Parcial del Area VI.

Tercero.—Publicar el presente acuerdo en el BOLETIN
OFICIAL 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 un mes, contado desde la notificación del acuerdo, si no
lo hicieran, sus fincas serán expropiadas a favor de la Junta
de Compensación, que tendrá la condición jurídica de
beneficiaria.

Oviedo, a 22 de julio de 2005.—El Alcalde.—13.398.

— • —

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art.
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, se procede a través de este anuncio
a notificar al propietario desconocido de la parcela iden-
tificada como n.º 18 de las incluidas en el Plan Parcial del
Polígono I del Area VI de Grado el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el proyecto de actua-
ción para la constitución de la Junta de Compensación de
la Unidad de Actuación del Polígono I del Plan Parcial del
Area VI de Grado, promovido por la entidad mercantil “Su
Vivienda en Grado, S.L.”.

Segundo.—Designar a doña María Luisa Lavilla Luengo
como representante municipal en la Junta de Compensación
que se constituya para la Unidad de Actuación del Polígono
I del Plan Parcial del Area VI.

Tercero.—Publicar el presente acuerdo en el BOLETIN
OFICIAL 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 un mes, contado desde la notificación del acuerdo, si no
lo hicieran, sus fincas serán expropiadas a favor de la Junta
de Compensación, que tendrá la condición jurídica de
beneficiaria.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos, comu-
nicándole que, de conformidad con lo prevenido en el art.
52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, contra la resolución transcrita, definitiva
en vía administrativa, podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante el órgano que dictó la misma,
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a aquel
en que tenga lugar la presente notificación, o bien recurso
contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la recepción de la presente notificación,
conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Asimismo, le comunico que contra el acto o acuerdo que
resuelva el recurso de reposición podrá interponer igualmente
recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdic-
cional competente, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución
expresa del recurso de reposición. Si no se hubiera resuelto
expresamente dicho recurso, será de aplicación el régimen
de actos presuntos a tal efecto regulado en el artículo 46
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime procedente.

Grado, a 22 de julio de 2005.—El Alcalde.—13.399.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria del día 19
de julio de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
del Polígono I del Plan Parcial del Area VI, presentado por
la mercantil “Su Vivienda en Grado, S.L.”

Segundo.—Publicar este acuerdo en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, dando cuenta a la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras para la toma de razón de este acuerdo y
del estudio de detalle aprobado.

Grado, a 22 de julio de 2005.—El Alcalde.—13.397.

DE ILLAS

Resolución de la Alcaldía.

Teniendo previsto ausentarme del término municipal por
vacaciones, conforme a lo previsto en los arts. 44 y 47 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, correponde al Primer
Teniente de Alcalde sustituirla en la totalidad de las fun-
ciones, dando cuenta al resto de la Corporación.

En consecuencia,

H E R E S U E L T O

Primero.—Durante mis vacaciones, desde el cuatro de
agosto hasta el veintiuno de agosto, ambos inclusive, delegar
la totalidad de las funciones de la Alcaldía en el Primer
Teniente de Alcalde, don Manuel Antonio González Menén-
dez.

Segundo.—Notifíquese el presente decreto a todos los
Grupos Municipales y publíquese en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa.

En Illas, a 27 de julio de 2005.—Ante mí, la Secretaria,
que doy fe.—13.506.

DE LAVIANA

Anuncio
“Proyecto de recuperación de senda minera (Minas Fradera),
como ruta turística Puente de Arco-Ribota-La Acebal:” Comu-
nicación de Acuerdo del Consejo de Gobierno y levantamiento

de actas previas a la ocupación

Habiéndose iniciado por acuerdo plenario del Ayunta-
miento de Laviana de fecha 31 de marzo de 2005 el expediente
de los bienes y derechos afectados por la ejecución del “Pro-
yecto de recuperación de senda minera (Minas Fradera) como
ruta turística Puente de Arco-Ribota-La Acebal”, y declarada
la urgencia de la ocupación por Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias de fecha 23 de junio
de 2005.

Resultando que, con fecha 23 de junio de 2005, se ha
procedido a convenir la adquisición por mutuo acuerdo de
los bienes y derechos de la propiedad de Maderas Alvasa,
S.L., cuya descripción es la siguiente, procediéndose asimismo
a la toma de posesión de los mismos, por lo que se da por
concluido respecto a los mismos el procedimiento iniciado
para la determinación del justo precio:

H E R E S U E L T O

Primero.—Proceder al levantamiento de las actas previas
a la ocupación de los bienes y derechos afectados por la
ejecución del “Proyecto de recuperación de senda minera
(Minas Fradera) como ruta turística Puente de Arco-Ribo-
ta-La Acebal”, que e indican a continuación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 52 de la L.E.F. de 16 de
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diciembre de 1954, y que tendrá lugar en la Casa Consistorial
a las 10 horas del día hábil siguiente (en caso de que sea
sábado se trasladará al lunes), al cómputo de los 10 días
hábiles posteriores siguientes al de la última publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y en dos diarios de la provincia.

A los efectos se notificará además a los interesados el
día concreto del levantamiento de actas una vez publicados
los anuncios anteriormente citados.

Los interesados deberán personarse en este Ayuntamiento
el día y hora indicados para trasladarse posteriormente, si
fuera necesario, al lugar del emplazamiento de los bienes
afectados.

Los interesados podrán hacerse acompañar, a su costa,
por los peritos que estimen convenientes y un notario, debien-
do comparecer con la documentación justificativa de las titu-
laridades respectivas (escritura de propiedad, testamento o
declaración de herederos, etcétera).

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 56 del Regla-
mento de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957, los
interesados, una vez publicada la relación y hasta el momento
del levantamiento del acta previa, podrán formular por escri-
to, ante este Ayuntamiento, todas las alegaciones que tengan
por conveniente, a los efectos de subsanar posibles errores
que se hayan padecido al relacionar los bienes afectados por
la urgente ocupación.

(1) Se considera como litigiosa la propiedad del tramo situado entre el
p.k. 530 hasta el p.k. 805 (825 m2), dado que su titularidad es reclamada
por don Juan, doña Teresa y doña Avelina García Sánchez, por una parte,
y por Maderas Alvasa, S.L., por otra.

(2) Se considera como litigiosa la propiedad del tramo situado entre el
p.k. 1,390 y el p.k. 1,505 (500 m2), dado que su titularidad es reclamada por
don Luis Valles Sánchez y otros, por una parte, y por Maderas Alvasa, S.L.,
por otra.

(3) Un nogal (60 euros) y un avellano (30 euros).

Asimismo, se deja constancia de que contra el Acuerdo
adoptado por el Consejo de Gobierno en fecha 23 de junio
de 2005, por el que se aprecia la necesidad de la urgencia
en la expropiación de los bienes afectados por el proyecto
de referencia, declarando su urgente ocupación, y que pone
fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el plazo de dos meses, desde el día siguiente
al de la notificación/publicación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un
mes desde el día siguiente al de la notificación/publicación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados (conforme a lo
dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común), a este efecto se expresa la dificultad
que se deriva del expediente para la localización de los here-
deros afectados.

Pola de Laviana, a 7 de julio de 2005.—El Alcal-
de.—12.817.

DE LLANERA

Anuncios

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 1 de agosto de
de 2005, se aprobó el convenio urbanístico entre el Ilmo.
Ayuntamiento de Llanera y don Francisco Martínez Iglesias,
doña María del Rosario Carril Gutiérrez y don Manuel Ortiz
Fernández, en representación de la sociedad Promociones
Alfre, S.L., sobre cesión al Ayuntamiento de suelo destinado
a viario de la calle San Isidro hasta el entronque con la nueva
calle transversal que se está ejecutando.

De conformidad con lo establecido en el artículo 213.1
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, se somete
el expediente a información pública por el plazo de un mes,
a contar desde la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que durante
el plazo indicado pueda ser examinado en horario de 9 a
14 horas, en las dependencias de la Secretaría Municipal sitas
en la Casa Consistorial (Posada de Llanera) y puedan for-
mularse cuantas alegaciones se estimen oportunas.

En Llanera, a 1 de agosto de 2005.—El Alcalde.—13.576.
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Por resolución de la Alcaldía, de fecha 28 de julio de
2005, se aprobó el convenio urbanístico entre el Ilmo. Ayun-
tamiento de Llanera y don Antonio González Muñiz sobre
cesión al Ayuntamiento de suelo destinado a viario y a cons-
trucción de cuatro viviendas unifamiliares por la propiedad
en Caraviés (Lugo de Llanera).

De conformidad con lo establecido en el artículo 213.1
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, se somete
el expediente a información pública por el plazo de un mes,
a contar desde la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que durante
el plazo indicado pueda ser examinado en horario de 9 a
14 horas, en las dependencias de la Secretaría Municipal sitas
en la Casa Consistorial (Posada de Llanera) y puedan for-
mularse cuantas alegaciones se estimen oportunas.

En Llanera, a 28 de julio de 2005.—La Alcaldesa en
funciones.—13.577.

— • —

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 29 de julio de
2005, se acordó aprobar inicialmente el estudio de detalle
de la parcela 11-A, Polígono de Asipo, promovido por Made-
ras Fernández Zaboleta, S.A. (MAFERSA).

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
92 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, apro-
bado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, se somete
el expediente a información pública por el plazo de un mes,
contado a partir de la publicación de este edicto en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que duran-
te el plazo indicado puede ser examinado en las dependencias
de la Oficina Técnica Municipal, sitas en la Casa Consistorial
y puedan formularse cuantas alegaciones se estimen per-
tinentes.

En Llanera, a 29 de julio de 2005.—La Alcaldesa en
funciones.—13.575.

— • —

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 29 de julio de
2005, se acordó aprobar inicialmente el estudio de detalle
de la parcela P1 Sector II del Plan Parcial Peña Corada en
Soto de Llanera, promovido por Promociones Cueto y Ferrao,
S.L.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
92 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, apro-
bado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, se somete
el expediente a información pública por el plazo de un mes,
contado a partir de la publicación de este edicto en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que duran-
te el plazo indicado puede ser examinado en las dependencias
de la Oficina Técnica Municipal, sitas en la Casa Consistorial
y puedan formularse cuantas alegaciones se estimen per-
tinentes.

En Llanera, a 29 de julio de 2005.—La Alcaldesa en
funciones.—13.574.

DE SIERO

Anuncios
Lista de admitidos y excluidos, Tribunal calificador y fecha
de comienzo de las pruebas de la oposición libre convocada
para la provisión de quince plazas de Auxiliar de Administración

General

En relación con la oposición libre convocada por este
Ayuntamiento para la provisión de quince plazas de Auxiliar
de Administración General, vacantes en la plantilla de fun-
cionarios, incluidas en la Oferta de Empleo Público del año
2000, una de ellas reservada a minusválidos con discapacidad
igual o superior al 33% según calificación del INSERSO,
la Concejalía Delegada de Recursos Humanos y esta Alcaldía,
con fecha de hoy, han resuelto lo siguiente:

1.º.—La aprobación de la lista de admitidos y excluidos
a la práctica de las pruebas, la cual consta de novecientos
veintitrés admitidos (desde 1. Konate López, Martha, hasta
923. Junquera León, Belén), de los que trece optan al turno
reservado a minusválidos, y los siguientes excluidos, por algu-
na de las causas que para cada caso se señalan:

1. Presentación de la instancia fuera de plazo.
2. No haber presentado la instancia en modelo oficial.
3. No haber abonado los derechos de examen.
4. Presentación de la instancia sin firmar.

1. Madariaga Deus, María Rebeca (3)
2. Martínez Cerreira, María P. (1)
3. Megido Suárez, María Amparo (3)
4. Noriega Sánchez, Luis Manuel (2)
5. Ramos Alvarez, Julia (2)
6. Sánchez Arroyo, María Aurora (2)
7. Varela López, Carmen (3)
8. Aizpurua Sáez, Inmaculada (2)
9. Armayor García, María Francisca (2)
10. Bordás Cristóbal, Beatriz (1)
11. Castiello Fernández, Nuria (1)
12. Díez Pérez, Pilar de los Angeles (4)
13. Fernández Alvarez, Juan Carlos (3)
14. Galnares Gómez, Covadonga Raquel (2)
15. García Cuervo, María Paz (2)
16. Garnelo Calleja, Mercedes (3)

Esta lista se encuentra expuesta en su totalidad en los
tableros de edictos de la Casa Consistorial de Pola de Siero
y de la Tenencia de Alcaldía de Lugones y contra ella pueden
presentarse reclamaciones en el plazo de diez días desde la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

2.º.—La composición del Tribunal calificador, contra el
que pueden presentarse recusaciones en los términos y casos
previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, del modo que sigue:

Presidente:

• Titular: D. Juan José Corrales Montequín, Alcalde-Pre-
sidente de la Corporación.

• Suplente: D. Juan José Corriols Fernández, Concejal
Delegado de Recursos Humanos.

Secretario:

• Titular: D. Hermenegildo Felipe Fanjul Viña, Secre-
tario General de la Corporación.

• Suplente 1.ª: D.ª Teresa Santillana del Barrio, Técnica
de Administración General.

• Suplente 2.ª: D.ª Olga Arenas Martino, Técnica de
Administración General.
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Vocales:

1. A propuesta del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública:

• Titular: D. Ubaldo Fernández Fernández.
• Suplente: D. Benjamín Canseco Díaz, ambos adscritos

a la Consejería de Medio Rural y Pesca.

2. Jefe del Servicio:

• Titular: D. Hermenegildo Felipe Fanjul Viña, Secre-
tario General de la Corporación.

• Suplente 1.ª D.ª Teresa Santillana del Barrio, Técnica
de Administración General.

• Suplente 2.ª: D.ª Lucía Prieto Fernández-Miranda, Téc-
nica de Administración General.

3. Técnico o experto designado por el Presidente de
la Corporación:

• Titular: D.ª Elena Feito Llano.
• Suplemento: D.ª María José Valles González, ambas

Administrativas de Administración General.

4. Funcionario de carrera del Ayuntamiento:
• Titular: D. Vicente Rodríguez Díaz.
• Suplente: D.ª Matilde Fernández de Vega, ambos Auxi-

liares de Administración General.

5. Representante del personal, a propuesta de la Junta
de Personal:

• Titular: D.ª María Elena Paniceres García, Auxiliar de
Administración General.

• Suplente: D. Luis Angel García Riestra, Administrativo
de Administración General.

6. Concejal, en representación del Grupo Popular:
• Titular: D.ª Pilar Domínguez Carazo.
• Suplente: D.ª Jesusa Oliva Suárez Suárez.

Asesores para el primer ejercicio, de cultura general:
• D. Francisco Javier Alonso López, de la especialidad

de Ciencias Sociales.
• D. Eduardo Montes Alonso, de la especialidad de

Matemáticas.
• D. Juan Manuel Rivera Fernández, de la especialidad

de Lengua Española.
(Todos ellos Profesores del I.E.S. Escultor Juan de
Villanueva de Pola de Siero).

Asesores para el quinto ejercicio, de tratamiento de
textos:

• Titular: D. Jesús Estrada Luis.
• Suplente: D. Francisco Morís Martín, ambos Analistas

Programadores del Ayuntamiento de Siero.

3.º.—Fijar como fecha para el comienzo de las pruebas
el día 20 de octubre de 2005, a las 16 horas, en el Polideportivo
Municipal de Lugones, donde los aspirantes admitidos habrán
de acudir provistos de su documento nacional de identidad.

Pola de Siero, 14 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.699.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE COLABORA-
CIONES DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE SIERO CON
DESTINO A PROGRAMAS Y ENTIDADES DEPORTIVAS DEL CON-

CEJO PARA EL EJERCICIO 2005

Primera.—Objeto y finalidad de la convocatoria.

El objeto de la presente convocatoria está constituido por
la colaboración económica del Patronato Deportivo Muni-
cipal, en régimen de concurrencia competitiva, en las siguien-
tes actividades circunscritas al ámbito deportivo y en el tér-
mino municipal:

• Participación en competiciones y organización de tor-
neos no previstos en la programación inicial de los
beneficiarios.

• Gastos derivados del uso y mantenimiento de instala-
ciones deportivas que efectúe el beneficiario para el
desarrollo de su actividad.

No serán objeto de ayuda aquellos actos que pese a tener
carácter deportivo tiendan a otras finalidades, tales como
colaboraciones, ayudas, campañas a terceros, etc.

Segunda.—Beneficiarios.

Podrán concurrir a la presente convocatoria los benefi-
ciarios que a continuación se relacionan, siempre que no se
encuentren incursos en alguno de los supuestos a que se
refiere el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones:

a) Entidades del concejo sin ánimo de lucro y asociaciones
legalmente constituidas e inscritas en el Registro Muni-
cipal de Asociaciones o, en su defecto, que hayan soli-
citado su inscripción antes de presentar la solicitud
de colaboración.

b) Personas físicas, en representación particular de un
grupo sin fines de lucro y con residencia en el muni-
cipio, para iniciativas de carácter esporádico, proyectos
o trabajos concretos que redunden en un especial inte-
rés para el deporte.

No podrán ser objeto de subvención aquellas actividades
que hayan percibido ayuda económica del Ayuntamiento de
Siero o de la Fundación Municipal de Cultura por el mismo
concepto.

Tercera.—Cuantía de la subvención.

El importe de la subvención que se concederá será variable
y se determinará para cada beneficiario en función de las
disponibilidades presupuestarias y la cuantía solicitada, para
lo que existe crédito en la partida 452.00.489.00 (“Transfe-
rencias”) del Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal
por un importe total de dieciocho mil euros (18.000 euros).

Los criterios que han de tenerse en cuenta para la adju-
dicación y, en su caso, cuantificación de las colaboraciones
económicas se valorarán según el siguiente baremo:

• Contenido deportivo de la actividad o programa pro-
puesto: 3 puntos.

• Difusión de la actividad subvencionable y público poten-
cial: 3 puntos.

• Originalidad del proyecto: 2 puntos.

• Aportación económica del beneficiario: 2 puntos.
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No tendrán derecho a ayuda económica aquellos solici-
tantes que no hayan obtenido una puntuación mínima de
5.

Cuarta.—Procedimiento de concesión.

El procedimiento se iniciará a instancia de parte mediante
la presentación de la solicitud correspondiente en el plazo
de un mes desde la publicación de la convocatoria en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, si bien se
expondrán en los tablones de anuncios del Patronato Depor-
tivo Municipal, Ayuntamiento de Siero, Tenencia de Alcaldía
de Lugones y un periódico de los de mayor circulación de
la provincia.

Las solicitudes se presentarán en el Patronato Deportivo
Municipal de Siero, Ayuntamiento de Siero o Tenencia de
Alcaldía de Lugones, en horario de oficina, o mediante cual-
quiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

A las instancias, que deberán ser cumplimentadas según
el modelo que figura como anexo a las presentes bases y,
en su caso, suscritas por el Presidente o legal representante
de la entidad solicitante, se acompañará la siguiente docu-
mentación:

• Programa detallado de la actividad para la que se solicita
colaboración, con especificación de horarios, competi-
ciones en las que hayan de participar o cualquier otra
cuestión relevante.

• Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros orga-
nismos para el desarrollo de la actividad y, en su caso,
importe de lo concedido.

• Autorizaciones de los anexos II y III a favor del Patro-
nato Deportivo Municipal para recabar los datos fiscales
y de Seguridad Social de los solicitantes sobre encon-
trarse al corriente de sus obligaciones respectivas. Dichas
autorizaciones podrán ser revocadas en cualquier
momento mediante escrito dirigido al Patronato Depor-
tivo Municipal de Siero, en cuyo caso deberán ser apor-
tadas por el propio solicitante.

Además de los anteriores, las personas jurídicas deberán
aportar los siguientes documentos:

• Copia de los estatutos o documento fundacional de la
entidad solicitante, así como justificante de inscripción
en el Registro Municipal de Asociaciones en los términos
de la base segunda de la convocatoria.

• Presupuesto detallado de gastos e ingresos del ejercicio
en curso.

• Determinación, mediante certificación del Secretario,
de los libros y registros contables utilizados, los cuales
deberán consistir, como mínimo, en un registro de ingre-
sos, otro de gastos y otro de bienes de inversión o
similares.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se con-
cederá un plazo de 10 días para subsanación.

Una Comisión de valoración, constituida por el Presidente
o miembro del Consejo Rector en quien delegue, un repre-
sentante del equipo de gobierno y otro de la oposición y
un técnico adscrito a la dirección de este organismo, elevará
propuesta de concesión al Presidente del Patronato Deportivo
Municipal. Dicha propuesta provisional habrá de ser noti-
ficada al los interesados para la presentación de alegaciones
en el plazo de 10 días, si bien podrá prescindirse del trámite
de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas

que las aducidas por los interesados, en cuyo caso la propuesta
provisional tendrá el carácter de definitiva. Examinadas las
alegaciones, la Presidencia resolverá el procedimiento en el
plazo de cinco días. El silencio administrativo tendrá carácter
negativo.

La resolución de concesión pone fin a la vía administrativa
y será recurrible en reposición ante el mismo órgano que
la dictó en el plazo de un mes, o directamente ante la juris-
dicción contencioso-administrativa en el plazo de dos meses.

Quinta.—Normas de aplicación.

El otorgamiento de la subvención se atendrá a las siguien-
tes normas:

1.—Tendrán carácter voluntario y eventual.
2.—Carecen de naturaleza contractual.
3.—No podrán invocarse como precedente.
4.—No será exigible aumento o revisión de la cantidad

concedida.

En la documentación y propaganda impresa que la acti-
vidad conlleve deberá constar la expresión “Colabora Patro-
nato Deportivo Municipal de Siero”.

En defecto de regulación expresa en las presentes bases,
habrá de estarse a lo dispuesto por la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y las bases de eje-
cución del presupuesto del Ayuntamiento de Siero.

Sexta.—Justificación y pago.

Los beneficiarios estarán obligados a justificar ante el
Patronato la realización de la actividad objeto de subvención
aportando los siguientes documentos:

• Memoria-evaluación detallada de la actividad, en la que
se recoja necesariamente una relación nominal de par-
ticipantes, programación llevada a cabo, encuentros o
competiciones en los que se haya participado, nivel de
cumplimiento de los objetivos previstos y muestra de
la documentación impresa (publicidad, cartelería, folle-
tos, etc.) en la que conste la colaboración del Patronato
Deportivo Municipal.

• Presentación de cuentas acompañadas de justificantes
de gasto, facturas o cualquier otro documento admitido
en el tráfico jurídico por importe mínimo equivalente
al de la cantidad subvencionada, todo lo cual deberá
estar fechado durante el año en que se haya concedido
ésta. Las facturas habrán de contener el nombre y C.I.F.
de quien la emita, así como firma del expendedor del
documento con la expresión recibí o pagado, y deberán
estar numeradas y expedidas a nombre de la entidad
beneficiaria.

Serán gastos subvencionables aquellos que de forma indu-
bitada respondan a la naturaleza de la actividad desarrollada.

Podrán efectuarse pagos parciales, previa justificación, por
un importe no inferior al 50% de la subvención.

La documentación necesaria para justificar la subvención
deberá presentarse antes de la finalización de cada ejercicio;
si no se dispusiera de la totalidad de los documentos jus-
tificativos del gasto a 31 de diciembre, habrán de acreditarse
los efectivamente realizados a dicha fecha.

Séptima.—Revocación de la subvención.

El incumplimiento por el beneficiario del destino, los fines
o las obligaciones derivadas de la presente convocatoria o
de las normas de justificación, dará lugar a la revocación
de la ayuda en los términos establecidos en el título II de
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la Ley 38/2003. Podrá, no obstante, abonarse parcialmente
el importe total de la subvención concedida de forma pro-
porcional a los gastos efectivamente acreditados.

En Pola de Siero, a 20 de julio de 2005.—El Presidente
del Patronato Deportivo Municipal.—13.034.

Anexo I

Instancia tipo para concurrir a la convocatoria de colabora-
ciones del Patronato Deportivo Municipal de Siero para el ejer-

cicio 2005

D./D.ª ........................., vecino de Siero, en nombre propio
o en representación de ......................................., con domicilio
en ................., D.N.I./C.I.F. ................. y tfno. ................., dice:

Que enterado de la convocatoria del Patronato Deportivo
Municipal de Siero con destino a programas y entidades
deportivas del concejo, publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de fecha .........................................,
manifiesta su intención de tomar parte en el citado proce-
dimiento con el fin de que se le declare beneficiario por
este concepto de una ayuda económica por importe de ..........
(en letra) euros para hacer frente a los siguientes gastos:

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

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

Que no se encuentra incurso en ninguno de los supuestos
señalados en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Que acompaña a la presente solicitud, de conformidad
con lo establecido en la base cuarta de la convocatoria, la
siguiente documentación:

• ...............................................................................................
• ...............................................................................................
• ...............................................................................................
• ...............................................................................................

Que autorizo al Patronato Deportivo Municipal a solicitar
del Ayuntamiento de Siero certificación acreditativa de
encontrarse al corriente de pago en sus obligaciones con la
hacienda municipal.

Que, en caso de resultar beneficiario de ayuda económica,
se proceda a efectuar el ingreso en la cuenta número .............

En virtud de lo expuesto, solicito tenga por presentado
este escrito y previos los trámites precisos dicte una resolución
por la que se me conceda la ayuda económica solicitada.

En Pola de Siero, a ..... de .............. de ..........

Firmado:

SR. PRESIDENTE DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Anexo II

Autorización

El abajo firmante autoriza al Patronato Deportivo Muni-
cipal de Siero a solicitar de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria los datos relativos al cumplimiento de
las obligaciones fiscales del solicitante de colaboraciones con
destino a programas y entidades del concejo para el año 2005,
precisos para comprobar el cumplimiento de los requisitos
establecidos para obtenerla, percibirla y mantenerla.

La presente autorización se otorga a los efectos del reco-
nocimiento, seguimiento y control de las subvenciones men-
cionadas anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto en
la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de
diciembre, por la que se permite, previa autorización del inte-
resado, la cesión de los datos tributarios que precisen las
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones.

Nombre y apellidos/
Entidad solicitante

N.I.F./C.I.F. Firma

En Pola de Siero, a ......... de ....................... de ...........

Firma:

Anexo III

Autorización

El abajo firmante autoriza al Patronato Deportivo Muni-
cipal de Siero a solicitar de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social los datos relativos al cumplimiento de las obli-
gaciones con la Seguridad Social del solicitante de colabo-
raciones con destino a programas y entidades del concejo
para el año 2005, precisos para comprobar el cumplimiento
de los requisitos establecidos para obtenerla, percibirla y
mantenerla.

La presente autorización se otorga a los efectos del reco-
nocimiento, seguimiento y control de las subvenciones men-
cionadas anteriormente.

Nombre y apellidos/
Entidad solicitante

N.I.F./C.I.F. Firma

En Pola de Siero, a ......... de ....................... de ...........

Firma:

DE VALDES

Anuncio

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44.2
y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se hace público
que la Alcaldía-Presidencia, por resolución n.º 537/2005, de
fecha 1 de agosto, ha resuelto disponer que durante los días
2 a 6 de agosto de este año (ambos inclusive) y en su ausencia
sea sustituido en la totalidad de sus funciones por el Primer
Teniente de Alcalde, don Simón Guardado Pérez.

Luarca, 1 de agosto de 2005.—El Alcalde.—13.578.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de citación

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

Hago saber: Que en autos número
140/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Angel Fran-
cisco Morales Topón, contra la empresa
María Isabel Martínez Menéndez, sobre
ordinario, se ha acordado citar a María
Isabel Martínez Menéndez, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 20 de octubre de 2005, a las 11 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en la c/ Deca-
no Prendes Pando, número 1, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a María Isabel Martínez Menén-
dez, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, que se hará de forma gratuita según
está previsto en la Ley 1/96, de 10 de

enero, de Asistencia Jurídica Gratuita,
art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 25 de julio de 2005.—La
Secretaria.—13.078.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
147/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Juan Carlos
García Fernández, contra la empresa
Grupo Proceser, S.A., sobre ordinario,
se ha acordado citar a Grupo Proceser,
S.A., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 20 de octubre de
2005, a las 11 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número dos de Gijón,
sito en la c/ Decano Prendes Pando,
número 1, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asis-
tencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Grupo Proceser, S.A., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, que se hará
de forma gratuita según está previsto
en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-

tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

En Gijón, a 25 de julio de 2005.—La
Secretaria.—13.077.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edicto
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
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, contra José
Luis Lozano Espina, en reclamación por
ordinario, registrado con el número
440/2005, se ha acordado citar a José
Luis Lozano Espina, en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
10 de octubre de 2005, a las 11.30 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 José
Luis Lozano Espina, 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 19 de julio de 2005.—La
Secretaria.—12.832.

IMPRENTA REGIONAL
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