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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

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

RESOLUCION de 27 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 para la provisión de
1 plaza de Técnico/a de Coordinación (112). (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de
mayo de 2005).

De conformidad con el artículo 24 del Reglamento apro-
bado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de
la convocatoria, y en uso de la delegación conferida por Reso-
lución del Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración
Pública de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Aprobar la lista de personas admitidas y excluidas al con-
curso oposición de 1 plaza de Técnico de Coordinación (112),
turno de promoción interna, en régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido.

La relación de personas excluidas junto con el defecto
motivador de la exclusión se publica como anexo a esta
Resolución.

Se abre 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 misma. Trans-
currido dicho plazo sin hacerlo decaerán en su derecho y
quedará elevada a definitiva la lista, haciéndose pública dicha
elevación en los tablones de anuncios de los organismos indi-
cados en el apartado precedente.

Ante la situación de no haber más que una instancia de
la que se deriva la exclusión, sin posibilidad de subsanación,
no procede designar Tribunal calificador, ni fijar fecha, hora
y lugar de comienzo de la primera prueba.

Oviedo, a 27 de julio de 2005.—La Directora del IAAP
“Adolfo Posada” (P.D. Resolución de 1-3-2004, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 15-3-2004).—13.174.

Anexo

Personas admitidas:

Ninguna.

Personas excluidas:

Francisco Javier Fernández Alvarez.
Motivo: Incumplimiento base 2.1 de la convocatoria.
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RESOLUCION de 4 de agosto de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se corrige la Resolución
de 14 de julio de 2005, de la Dirección del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”,
por la que se declara desierta la convocatoria para la
provisión de 29 plazas de Operario/a de Servicios-ERA.

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

En el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 166, pág. 13448, en el título de la Resolución, donde dice:
“...la convocatoria efectuada con fecha de 27 de enero de
2005...”; debe decir: “...la convocatoria efectuada con fecha
3 de marzo de 2005...”

Oviedo, a 4 de agosto de 2005.—La Directora del I.A.A.P.,
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-3-2004).—13.633.

— • —

RESOLUCION de 5 de agosto 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 17 plazas de Cocinero/a, 16 de
ellas de carácter fijo periódico discontinuo, en turno
de promoción interna y en régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 29 de abril de 2005).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocado para la
provisión de 17 plazas de Cocinero/a, 16 de ellas de carácter
fijo periódico discontinuo, en turno de promoción interna
y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido.

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

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

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

Vocalías titulares:

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

Doña Blanca Esther Agudo García y D. Miguel Angel
Iglesias Borja, ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

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

Doña M.ª Luisa Alvarez González y doña Paloma Muñoz
Suárez, ambas representantes sindicales.

Secretaría:

D. José Luis Menéndez Camín, perteneciente al Cuerpo
Superior de Administradores, y D. Francisco Javier Jiménez
Iglesias, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo Superior
de Administradores de la Administración del Principado de
Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 13 de septiembre
de 2005, a las 16.00 horas, en el Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”.

Oviedo, a 5 de agosto de 2005.—La Directora del I.A.A.P.,
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias 15-3-2004).—13.634.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION DE 17 PLAZAS
DE COCINERO/A, 16 DE ELLAS DE CARACTER FIJO PERIODICO
DISCONTINUO, EN TURNO DE PROMOCION Y EN REGIMEN
DE CONTRATACION LABORAL POR TIEMPO INDEFINIDO, (Bo-
letín Oficial DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE 29 DE ABRIL

DE 2005)

Personas excluidas:

DNI NOMBRE MOTIVOS EXCLUSION

010061385N Alonso Prieto, María del Mar Omisión justificante antigüedad

009434085Z García Tames, Esmeralda Omisión justificante antigüedad

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

CORRECCION de error en la publicación de la Reso-
lución 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 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 186, de 11 de agosto de 2005).

Advertido error en la publicación de la Resolución de
4 de agosto de 2005, de la Consejería de Medio Rural y
Pesca, por la que se autoriza a determinados órganos de
esta Consejería la concesión de ciertos permisos, realizada
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en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
186, de 11 de agosto de 2005, se procede a su corrección
en el siguiente sentido:

— En la página 14837, en el resuelvo primero de la citada
Resolución, donde dice: “Autorizar al Jefe del Servicio
de Montes y Producción Forestal y a los Guardas
Mayores, o en su caso a los funcionarios que los sus-
tituyan, la concesión de estas autoridades”; debe decir:
“Autorizar al Jefe del Servicio de Montes y Producción
Forestal y a los Guardas Mayores, o en su caso a los
funcionarios que los sustituyan, la concesión de estas
autorizaciones”.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—13.925.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 5 de julio de 2005, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se convoca
procedimiento de adjudicación de 2 viviendas vacantes,
en régimen de arrendamiento, existentes en el grupo de
viviendas de titularidad del Principado de Asturias en
el municipio de Villayón, expediente A-98/080 (1.ª fase).

Examinado el expediente de adjudicación de las viviendas
de protección oficial de titularidad del Principado de Asturias
en el municipio de Villayón, procede convocar el oportuno
procedimiento de adjudicación de las viviendas vacantes
existentes.

Dicho procedimiento comienza con la publicación del
anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo III del
Decreto 30/03, de 30 de abril, habiéndose cumplido las exi-
gencias a que se refiere el artículo 8.3 de dicha norma.

Vistos el Decreto 30/03, de 30 de abril, modificado por
el Decreto 75/2004, de 24 de septiembre, por el que se regula
la adjudicación de viviendas promovidas por el Principado
de Asturias, y demás normas de general aplicación.

La Consejera de Vivienda y Bienestar Social, en el ejer-
cicio de las facultades que tiene legalmente conferidas,

R E S U E L V E

Primero.—Convocar el procedimiento de adjudicación de
las 2 viviendas vacantes existentes en el grupo de viviendas
de titularidad del Principado de Asturias en el municipio
de Villayón, expediente A-98/080 (1.ª fase), con arreglo a
las siguientes bases:

1.ª Plazo de presentación de solicitudes.—Las solicitudes
se presentarán en el Ayuntamiento de Villayón, durante un
plazo de 20 días hábiles, contados desde el siguiente a la
publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

2.ª Modelo de solicitud.—Las solicitudes se formularán
utilizando el modelo aprobado por Resolución de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social de fecha 13 de diciem-
bre de 2004, siendo facilitadas por el Ayuntamiento de Villa-
yón en el plazo de su presentación.

3.ª Solicitantes.—Pueden solicitar las personas físicas que
constituyan una unidad familiar, acrediten no ser propietarias
de vivienda, y obtengan unos ingresos familiares anuales pon-
derados no superiores a tres veces el salario mínimo inter-
profesional.

4.ª Régimen de adjudicación.—Las viviendas serán adju-
dicadas, de conformidad con su cédula de calificación defi-
nitiva, en régimen de arrendamiento.

5.ª Características de las viviendas:

Expediente Localidad Número de
identificación

Sup. útil
(m2)

Precio máximo
(euros)

Renta máxima
(euros/mes)

A-98/080. 1.ª fase Villayón 4 71,64 48.957,27 163,19

A-98/080. 1.ª fase Villayón 10 71,64 48.957,27 163,19

6.ª Renta.—Según lo dispuesto en el artículo 25 del Decre-
to 30/03, modificado por el Decreto 75/2004, la renta máxima
anual inicial será el 4 por 100 del precio de venta de la
vivienda, siempre que la cantidad resultante no sea superior
al veinte por ciento de los ingresos brutos de la unidad familiar
del adjudicatario, obtenidos en el semestre anterior a la firma
del contrato. Si resultara superior, la renta se acomodará
a las circunstancias económicas y familiares mediante la apli-
cación de los coeficientes reductores que se establecen en
el anexo I al citado Decreto.

Segundo.—Se declara aplicable, respecto a la ponderación
de ingresos, la Resolución de esta Consejería de fecha 2 de
febrero de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 25-2-05), que en su dispositivo primero recoge
los hitos de ingresos que han de tenerse en cuenta en la
presente convocatoria.

Tercero.—Cualquier notificación que, durante la trami-
tación del expediente, sea necesario realizar a los interesados,
así como las listas de solicitantes adjudicatarios, en reserva
y de excluidos, se podrá publicar en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Villayón, dándose cuenta de dicha cir-
cunstancia mediante anuncio en el diario de mayor circulación
de la comunidad autónoma.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6 b) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, parcialmente modificada
por las Leyes 4/99, de 13 de enero, y 24/01, de 27 de diciembre,
la referida publicación sustituirá a la notificación, surtiendo
sus mismos efectos.

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

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

Oviedo, 5 de julio de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—13.772.

— • —

RESOLUCION de 5 de julio de 2005, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se convoca
procedimiento de adjudicación de la vivienda vacante
existente en el grupo de viviendas de titularidad del Prin-
cipado de Asturias en el municipio de Peñamellera Baja,
expte. A-91/R-40.

Examinado el expediente de adjudicación- de las viviendas
de protección oficial de titularidad del Principado de Asturias
en el municipio de Peñamellera Baja, procede convocar el
oportuno procedimiento de adjudicación de la vivienda vacan-
te existente.

Dicho procedimiento comienza con la publicación del
anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo III del
Decreto 30/03, de 30 de abril, habiéndose cumplido las exi-
gencias a que se refiere el artículo 8.3 de dicha norma.

Vistos el Decreto 30/03, de 30 de abril, modificado por
el Decreto 75/2004, de 24 de septiembre, por el que se regula
la adjudicación de viviendas promovidas por el Principado
de Asturias, y demás normas de general aplicación.

La Consejera de Vivienda y Bienestar Social, en el ejer-
cicio de las facultades que tiene legalmente conferidas,

R E S U E L V E

Primero.—Convocar el procedimiento de adjudicación de
la vivienda vacante existente en el grupo de viviendas de
titularidad del Principado de Asturias en el municipio de
Peñamellera Baja, expediente A-91/R-40, con arreglo a las
siguientes bases:

1.ª Plazo de presentación de solicitudes.—Las solicitudes
se presentarán en el Ayuntamiento de Peñamellera Baja,
durante un plazo de 20 días hábiles, contados desde el siguien-
te a la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

2.ª Modelo de solicitud.—Las solicitudes se formularán
utilizando el modelo aprobado por Resolución de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social de fecha 13 de diciem-
bre de 2004, siendo facilitadas por el Ayuntamiento de Peña-
mellera Baja en el plazo de su presentación.

3.ª Solicitantes.—Pueden solicitar las personas físicas que
constituyan una unidad familiar, acrediten no ser propietarias
de vivienda y obtengan unos ingresos familiares anuales pon-
derados no superiores a tres veces el salario mínimo inter-
profesional.

4.ª Régimen de adjudicación.—La vivienda será adjudi-
cada, de conformidad con su cédula de calificación definitiva,
en régimen de arrendamiento.

5.ª Características de la vivienda:

Expediente Localidad Número de
identificación

Sup. útil
(m2)

Precio máximo
(euros)

Renta máxima
(euros/mes)

A-91/R-40 Panes 2 69,63 42.296,60 140,99

6.ª Renta.—Según lo dispuesto en el artículo 25 del Decre-
to 30/03, modificado por el Decreto 75/2004, la renta máxima
anual inicial será el 4 por 100 del precio de venta de la
vivienda, siempre que la cantidad resultante no sea superior
al veinte por ciento de los ingresos brutos de la unidad familiar
del adjudicatario, obtenidos en el semestre anterior a la firma
del contrato. Si resultara superior, la renta se acomodará
a las circunstancias económicas y familiares mediante la apli-
cación de los coeficientes reductores que se establecen en
el anexo I al citado Decreto.

Segundo.—Se declara aplicable, respecto a la ponderación
de ingresos, la Resolución de esta Consejería de fecha 2 de
febrero de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 25-2-05), que en su dispositivo primero recoge
los hitos de ingresos que han de tenerse en cuenta en la
presente convocatoria.

Tercero.—Cualquier notificación que, durante la trami-
tación del expediente, sea necesario realizar a los interesados,
así como las listas de solicitantes adjudicatarios, en reserva
y de excluidos, se podrá publicar en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Peñamellera Baja, dándose cuenta de
dicha circunstancia mediante anuncio en el diario de mayor
circulación de la comunidad autónoma.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6 b) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, parcialmente modificada
por las Leyes 4/99, de 13 de enero, y 24/01, de 27 de diciembre,
la referida publicación sustituirá a la notificación, surtiendo
sus mismos efectos.

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

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

Oviedo, a 5 de julio de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—13.774.

— • —

RESOLUCION de 5 de julio de 2005, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se convoca
procedimiento de adjudicación de 30 viviendas vacan-
tes, en régimen de arrendamiento, existentes en varios
grupos de viviendas de titularidad del Principado de
Asturias en el municipio de Gijón.

Examinados los expedientes de adjudicación de las vivien-
das de protección oficial de titularidad del Principado de
Asturias en varias zonas del municipio de Gijón, procede
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convocar el oportuno procedimiento de adjudicación de las
viviendas vacantes existentes.

Dicho procedimiento comienza con la publicación del
anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo III del
Decreto 30/03, de 30 de abril, habiéndose cumplido las exi-
gencias a que se refiere el artículo 8.3 de dicha norma.

Vistos el Decreto 30/03, de 30 de abril, modificado por
el Decreto 75/2004, de 24 de septiembre, por el que se regula
la adjudicación de viviendas promovidas por el Principado
de Asturias, y demás normas de general aplicación.

La Consejera de Vivienda y Bienestar Social, en el ejer-
cicio de las facultades que tiene legalmente conferidas,

R E S U E L V E

Primero.—Convocar el procedimiento de adjudicación de
las 30 viviendas vacantes existentes en varios grupos de vivien-
das de titularidad del Principado de Asturias en el municipio
de Gijón, con arreglo a las siguientes bases:

1.ª Plazo de presentación de solicitudes.—Las solicitudes
se presentarán en el Ayuntamiento de Gijón, durante un plazo
de 20 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

2.ª Modelo de solicitud.—Las solicitudes se formularán
utilizando el modelo aprobado por Resolución de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social de fecha 13 de diciem-
bre de 2004, siendo facilitadas por el Ayuntamiento de Gijón
en el plazo de su presentación.

3.ª Solicitantes.—Pueden solicitar las personas físicas que
constituyan una unidad familiar, acrediten no ser propietarias
de vivienda y obtengan unos ingresos familiares anuales pon-
derados no superiores a tres veces el salario mínimo inter-
profesional.

En virtud del acuerdo del Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias del día 26 de mayo de 2005, los porcentajes
de reserva establecidos por el Decreto 75/2004, de 24 de
septiembre, pasan a ser: el 50 por 100 para jóvenes menores
de treinta y cinco años y el 50 por 100 restante para familias
monoparentales.

4.ª Régimen de adjudicación.—Las viviendas serán adju-
dicadas, de conformidad con lo acordado por el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias en su reunión del día
26 de mayo de 2005, en régimen de arrendamiento.

5.ª Caracteristicas de las viviendas:

Expediente Localidad Número de
identificación

Sup. útil
(m2)

Precio máximo
(euros)

Renta máxima
(euros/mes)

0-40-1V/76 GIJON 10 81,57 34.684,56 115,62

0-40-1V/76 GIJON 56 81,57 34.684,56 115,62

0-21-IV/74 GIJON 6 80,09 34.055,25 113,52

A-86/120 GIJON 3 52,98 22.527,74 75,09

A-86/100 GIJON 2 66,60 28.319,13 94,40

A-86/110 GIJON 35 50,59 21.511,49 71,70

A-86/110 GIJON 37 67,47 28.689,07 95,63

A-86/110 GIJON 55 68,95 29.318,38 97,73

A-90/R-10 GIJON 2 49,05 32.774,82 109,25

A-87/010 GIJON 39 78,99 52.780,49 175,93

A-87/010 GIJON 54 69,21 46.245,57 154,15

A-87/030 GIJON 1 68,58 45.824,61 152,75

A-87/030 GIJON 7 70,09 46.833,58 156,11

SIN EXPTE. GIJON 1 50,53 29.543,27 98,48

0-135-CD/64 GIJON 160 61,67 36.056,48 120,19

A-91/010 GIJON 9 86,77 57.979,02 193,26

A-91/170 GIJON 14 60,26 40.265,25 134,22

A-91/170 GIJON 69 58,91 39.363,19 131,21

A-94/210 GIJON 15 60,60 40.492,44 134,97

A-94/210 GIJON 34 50,05 33.443,01 111,48

A-94/210 GIJON 38 60,60 40.492,44 134,97

A-96/060 GIJON 3 59,98 40.579,30 135,26

A-96/060 GIJON 18 82,24 55.453,25 184,84

A-96/060 GIJON 19 85,35 57.531,33 191,77

A-95/140 GIJON 2 54,00 37.084,66 123,62

A-95/140 GIJON 27 57,01 39.095,92 130,32
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Expediente Localidad Número de
identificación

Sup. útil
(m2)

Precio máximo
(euros)

Renta máxima
(euros/mes)

A-95/140 GIJON 29 67,58 46.158,71 153,86

A-95/140 GIJON 58 70,44 48.069,73 160,23

A-96/110 GIJON 107 53,50 74.356,44 247,85

A-97/210 GIJON 13 43,68 37.109,71 123,70

6.ª Renta.—Según lo dispuesto en el artículo 25 del Decre-
to 30/03, modificado por el Decreto 75/2004, la renta máxima
anual inicial será el 4 por 100 del precio de venta de la
vivienda, siempre que la cantidad resultante no sea superior
al veinte por ciento de los ingresos brutos de la unidad familiar
del adjudicatario, obtenidos en el semestre anterior a la firma
del contrato. Si resultara superior, la renta se acomodará
a las circunstancias económicas y familiares mediante la apli-
cación de los coeficientes reductores que se establecen en
el anexo I al citado Decreto.

Segundo.—Se declara aplicable, respecto a la ponderación
de ingresos, la Resolución de esta Consejería de fecha 2 de
febrero de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 25-2-05), que en su dispositivo primero recoge
los hitos de ingresos que han de tenerse en cuenta en la
presente convocatoria.

Tercero.—Cualquier notificación que, durante la trami-
tación del expediente, sea necesario realizar a los interesados,
así como las listas de solicitantes adjudicatarios, en reserva
y de excluidos, se podrá publicar en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Gijón, dándose cuenta de dicha cir-
cunstancia mediante anuncio en el diario de mayor circulación
de la comunidad autónoma.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6 b) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, parcialmente modificada
por las Leyes 4/99, de 13 de enero, y 24/01, de 27 de diciembre,
la referida publicación sustituirá a la notificación, surtiendo
sus mismos efectos.

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

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

Oviedo, a 5 de julio de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—13.773.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto con trámite de urgen-
cia, para la contratación de las obras que se citan.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación y Expropiaciones.

2.—Número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto
base de licitación. Garantía provisional. Requisitos espe-
cíficos del contratista:

2.1.a) Número de expediente: EXP/82/2005. b) Descrip-
ción del objeto: Acondicionamiento del camino de
Soto-Landrio-Las Cruces. c) División por lotes y
número: No. d) Lugar de ejecución: Concejo de Las
Regueras. e) Plazo de ejecución: Siete (7) meses. f)
Presupuesto base de licitación, importe total:
400.116,07 euros, distribuido en las siguientes anua-
lidades: Año 2005: 100.000 euros, y año 2006:
300.116,07 euros. g) Garantía provisional: 8.002,32
euros. h) Clasificación o solvencia económica y finan-
ciera y solvencia técnica y profesional: Grupo “G”,
subgrupo 4, categoría “d”.

2.2.a) Número de expediente: EXP/84/2005. b) Descrip-
ción del objeto: Abastecimiento de agua a Prioto y
Sistiello. c) División por lotes y número: No. d) Lugar
de ejecución: Concejo de Grado. e) Plazo de ejecución:
Cinco (5) meses. f) Presupuesto base de licitación,
importe total: 342.643,27 euros, distribuido en las
siguientes anualidades: Año 2005: 150.000,00 euros,
y año 2006: 192.643,27 euros. g) Garantía provisional:
6.852,87 euros. h) Clasificación o solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional: Grupo
“E”, subgrupo 1, categoría “d”.

2.3.a) Número de expediente: EXP/86/2005. b) Descrip-
ción del objeto: Acondicionamiento del camino de
acceso a Valcárcel y Clavillas. c) División por lotes
y número: No. d) Lugar de ejecución: Concejo de
Somiedo. e) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses. f)
Presupuesto base de licitación, importe total:
358.956,44 euros, distribuido en las siguientes anua-
lidades: Año 2005: 150.000,00 euros, y año 2006:
208.956,44 euros. g) Garantía provisional: 7.179,13
euros. h) Clasificación o solvencia económica y finan-
ciera y solvencia técnica y profesional: Grupo “G”,
subgrupo 6, categoría “e”.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, proyecto y, en su caso, disquete con-
teniendo memoria y resumen del presupuesto del proyecto)
e información:
a) Entidad: Sección de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector

izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 105 698.
e) Fax: 985 105 710.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

5.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a

contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas,
y hasta las doce horas del último día, ampliándose
el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que
el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser el referido en la cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Consejería de la Pre-

sidencia.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sec-

tor central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Un mes y medio.

e) Admisión de variantes: No.
6.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
la Presidencia.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El octavo día natural que resulte hábil a partir

del día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

e) Hora: 12 horas.
7.—Otras informaciones...

8.—Gastos de anuncios:
El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario/s.
Oviedo, 5 de agosto de 2005.—La Secretaria General Téc-

nica.—(P.A., la Jefa del Servicio de Contratación y Expro-
piaciones).—13.672.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de la licitación, mediante el
sistema de concurso por el procedimiento abierto y trá-
mite urgente, de la asistencia para la coordinación de
seguridad y salud de las obras e instalaciones generales
de la Universidad Laboral de Gijón.

1..—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación

Social y Turismo del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Régimen Jurídico (Sección de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 139/2005.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La coordinación de seguridad

y salud de las obras e instalaciones generales de la
Universidad Laboral de Gijón, de conformidad con
el pliego de prescripciones técnicas.

b) División de lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Universidad Laboral de Gijón.
d) Plazo de ejecución: El presente contrato tendrá un

plazo de ejecución de 15 meses, si bien, al tratarse
de un contrato complementario, su duración viene vin-
culada a los contratos de carácter principal de obras,
por lo que su duración se extenderá hasta la liquidación
de los contratos referidos.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 300.000,00 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:
Provisional: 6.000,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social

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

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Acreditación de la solvencia económica-financiera y téc-
nica, de conformidad con el apartado I del cuadro resu-
men del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: El plazo concluirá a las

14 horas del día 26 de septiembre de 2005.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego

de cláusulas administrativas particulares que rige este
contrato.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación

Social y Turismo. Oficina de Registro.
2. Domicilio: Plaza del Sol, n.º 8.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social

y Turismo (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil a la terminación del plazo

de presentación de ofertas.
e) Hora: 13.00 horas.

10.—Gastos de anuncios:
El importe de este anuncio correrá a cuenta del adju-
dicatario.

11.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas”:
4 de agosto de 2005.
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12.—Página web donde figuran las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www/educastur.princast.es/info/contratacion

Oviedo, a 4 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico.—13.670.

— • —

INFORMACION pública de la licitación, mediante el
sistema de concurso por el procedimiento abierto y trá-
mite ordinario, para la contratación de la asistencia
para la dirección facultativa de las obras de construc-
ción y/o reparación de las instalaciones generales de
la Universidad Laboral de Gijón.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación

Social y Turismo del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Régimen Jurídico (Sección de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 142/2005.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La dirección, supervisión y con-

trol de la ejecución de las obras de construcción y/o
reparaciones de las instalaciones generales de la Uni-
versidad Laboral de Gijón, con las características que
se determinan en el pliego de prescripciones técnicas.

b) División de lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Universidad Laboral de Gijón.
d) Plazo de ejecución: 15 meses, si bien, al tratarse de

un contrato complementario, su duración viene vin-
culada a los contratos de carácter principal de obras,
por lo que su duración se extenderá hasta la liquidación
de dichos contratos.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 175.000 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:
Provisional: 3.500 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social

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

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

profesional: Sí, los requisitos de solvencia se especi-
fican en el apartado I del cuadro resumen.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Durante los 16 días natu-

rales a contar desde el siguiente a aquel en el que
aparezca el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. El plazo concluirá a las 14
horas del último día del plazo. Si éste coincidiera en
sábado, domingo o festivo, se prorrogaría hasta el
siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

de presentación de ofertas. Si éste coincidiera en sába-
do, domingo o festivo, se prorrogaría hasta el siguiente
día hábil.

e) Hora: 13.00 horas.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del adju-
dicatario.

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

www/educastur.princast.es/info/contratacion

Oviedo, a 4 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico.—13.651.

— • —

INFORMACION pública de la licitación, mediante el
sistema de concurso por el procedimiento abierto y trá-
mite urgente, de la asistencia para la dirección facul-
tativa de la ejecución de las obras de la Universidad
Laboral de Gijón.

1..—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 140/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La dirección, supervisión y con-
trol de la ejecución de las obras de la Universidad
Laboral de Gijón, de conformidad con el pliego de
prescripciones técnicas.

b) División de lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Universidad Laboral de Gijón.
d) Plazo de ejecución: El presente contrato tendrá un

plazo de ejecución de 15 meses, si bien, al tratarse
de un contrato complementario, su duración viene vin-
culada a los contratos de carácter principal de obras,
por lo que su duración se extenderá hasta la liquidación
de los contratos referidos.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 1.250.000 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:
Provisional: 25.000 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social

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

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Acreditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica, de conformidad con el apartado I del cuadro resu-
men del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: El plazo concluirá a las

14 horas del día 26 de septiembre de 2005.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego

de cláusulas administrativas particulares que rige este
contrato.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación

Social y Turismo. Oficina de Registro.
2. Domicilio: Plaza del Sol, n.º 8.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social

y Turismo (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil a la terminación del plazo

de presentación de ofertas.
e) Hora: 13.00 horas.

10.—Gastos de anuncios:
El importe de este anuncio correrá a cuenta del adju-
dicatario.

11.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas”:
4 de agosto de 2005.

12.—Página web donde figuran las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www/educastur.princast.es/info/contratacion

Oviedo, a 4 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico.—13.671.

— • —

INFORMACION pública de la licitación, por el pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la explo-
tación de la tienda del Museo Jurásico de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación

Social y Turismo del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Régimen Jurídico (Sección de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 147/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación y gestión de la
tienda del Museo Jurásico de Asturias, así como del
nuevo punto de venta que se va a ubicar en el local
de la cafetería que se está construyendo en las inme-
diaciones del museo, en las condiciones que se deter-
minan en el pliego de prescripciones técnicas.

b) Lugar de ejecución: Colunga.
c) Plazo de ejecución: 1 año, prorrogable por períodos

anuales hasta el límite máximo de tres años desde
el día siguiente a la formalización del contrato.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-
cución de obras: No.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 24.000 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:

Provisional: 3.000,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia técnica y financiera, conforme a lo establecido
en el apartado 8 del pliego rector.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los 16 días natu-
rales a contar del siguiente hábil a aquel en el que
aparezca el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. El plazo concluirá a las 14
horas del último día del plazo. Si éste coincidiera en
sábado, domingo o festivo, se prorrogaría hasta el
siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

de presentación de ofertas.
e) Hora: 13.00 horas.
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10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del adju-
dicatario.

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

www/educastur.princast.es/info/contratacion

Oviedo, a 5 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico.—13.669.

— • —

INFORMACION pública de la licitación, mediante el
sistema de concurso por el procedimiento abierto y trá-
mite ordinario, para la contratación de las obras de
rehabilitación y adecuación para Casa de Cultura del
Palacio de Omaña, en Cangas del Narcea.

1..—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 119/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra de reha-
bilitación y adecuación para Casa de Cultura del Pala-
cio de Omaña, en Cangas del Narcea.

b) División de lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Palacio de Omaña, en Cangas

del Narcea.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 2.001.224,70 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:

Provisional: 40.024,49 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: K.7.e.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los 27 días natu-
rales a contar del siguiente a aquel en el que aparezca
el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. El plazo concluirá a las 14 horas del último
día del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domingo
o festivo, se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación

Social y Turismo. Oficina de Registro.
2. Domicilio: Plaza del Sol, n.º 8.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social

y Turismo (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil a la terminación del plazo

de presentación de ofertas.
e) Hora: 13.00 horas.

10.—Gastos de anuncios:
El importe de este anuncio correrá a cuenta del adju-
dicatario.

11.—Página web donde figuran las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www/educastur.princast.es/info/contratacion

Oviedo, a 4 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico.—13.652.

— • —

LICITACION, mediante el sistema de subasta por el
procedimiento abierto y trámite ordinario, de las obras
de construcción de varias instalaciones deportivas en
La Camocha (Gijón).

1..—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 148/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de bole-
ra, pabellón de tiro con arco y portalín, de conformidad
con el proyecto técnico y el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 537.195,74 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:

Provisional: 10.743,91 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo “C”, subgrupo 2, categoría “d”.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Durante los 27 días natu-

rales a contar del siguiente a aquel en el que aparezca
el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. El plazo concluirá a las 14 horas del último
día del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domingo
o festivo, se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación

Social y Turismo. Oficina de Registro.
2. Domicilio: Plaza del Sol, n.º 8.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (subasta): Veinte días.

e) Admisión de variantes (subasta): No.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social

y Turismo (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil a la terminación del plazo

de presentación de ofertas.
e) Hora: 13.00 horas.

10.—Gastos de anuncios:
El importe de este anuncio correrá a cuenta del adju-
dicatario.

11.—Página web donde figuran las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www/educastur.princast.es/info/contratacion

Oviedo, a 4 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico.—13.650.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

INFORMACION pública por la que anuncia la con-
tratación de la consultoría y asistencia de “Creación
y diseño de una campaña divulgativa de prevención
sanitaria”.

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: AT 20/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Creación y diseño de una cam-
paña divulgativa de prevención sanitaria.

b) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
c) Plazo de ejecución: Un mes.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe global: 90.000 euros.

5.—Garantía provisional:
2% del presupuesto total de licitación: 1.800 euros.

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

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

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación en su caso: Solvencia económica, finan-

ciera y técnica conforme lo expresado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: 10 días naturales a partir

de la fecha de la publicación de este anuncio, prorro-
gándose el último día al día hábil siguiente si éste
coincidiese en sábado o festivo, hasta las 14 horas.

b) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Salud

y Servicios Sanitarios.
2. Domicilio: C/ General Elorza, 32.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33001.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Un mes.

d) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las proposiciones:
a) Entidad: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Domicilio: C/ General Elorza, 32.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente (no sábado) al

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

e) Hora: 10 horas.

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

Oviedo, 8 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico.—13.777.

— • —

INFORMACION pública por la que anuncia la con-
tratación de los trabajos de consultoría y asistencia para
el “Diseño de un sistema de gestión de calidad basado
en la norma UNE-EN ISO 9001:2000 y su implantación
en áreas de compras de los hospitales de la red pública
del Principado de Asturias”

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: AT 25/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño de un sistema de gestión
de la calidad basado en la norma UNE-EN ISO
9001:2000 y su implantación en las áreas de compras
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de los hospitales de la red pública del Principado de
Asturias.

b) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
c) Plazo de ejecución: hasta el 30 de diciembre de 2006.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe global: 115.000 euros.

5.—Garantía provisional:
No.

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

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

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación en su caso: Solvencia económica, finan-

ciera y técnica conforme lo expresado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir

de la fecha de la publicación de este anuncio, prorro-
gándose el último día al día hábil siguiente si éste
coincidiese en sábado o festivo, hasta las 14 horas.

b) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Salud

y Servicios Sanitarios.
2. Domicilio: C/ General Elorza, 32.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33001.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 2 meses.

d) Admisión de variantes: No.
9.—Apertura de las proposiciones:

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

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

e) Hora: 10 horas.
10.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.
Oviedo, 8 de agosto de 2005.—El Secretario General

Técnico.—13.776.

— • —

INFORMACION pública por la que anuncia la con-
tratación de los trabajos de consultoría y asistencia para
determinar las necesidades de equipamiento del nue-
vo Hospital Universitario Central de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: AT 39/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un estudio
sobre las necesidades de equipamiento del nuevo Hos-
pital Universitario Central de Asturias.

b) Lugar de ejecución: Oviedo.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe global: 274.800 euros.

5.—Garantía provisional:

2% del presupuesto total de licitación: 5.496 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Asuntos Gene-
rales.

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

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación en su caso: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica conforme lo expresado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
día 9 de septiembre de 2005.

b) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: C/ General Elorza, 32.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33001.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Un mes.

d) Admisión de variantes: Solo las mejoras técnicas
expresadas en los criterios de adjudicación del con-
curso.

9.—Apertura de las proposiciones:

a) Entidad: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Domicilio: C/ General Elorza, 32.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2005 para la apertura

del sobre correspondiente a la documentación y a la
oferta técnica y el 16 de septiembre para la apertura
de las ofertas económicas.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 8 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico.—13.775.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Seguridad Ciudadana

Al resultar desconocido el lugar para notificar a la empresa
Carbones de Tiraña, S.A., la resolución que a continuación
se reseña, se hace pública a los efectos previstos en los artí-
culos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administración Común, en su redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero:

Expediente: 303/2005.

Empresa afectada: Carbones de Tiraña, S.A.

Normativa aplicada: Real Decreto 230/1998, de 16 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos,
modificado por el Real Decreto 277/2005, de 11 de marzo
(BOE de 12 de marzo).

Presentación de alegaciones: No las formuló.

Competencia: Artículo 190 del Reglamento de Explosivos.

Resolución: Dejar sin validez la resolución de la Dele-
gación del Gobierno en Asturias de fecha 28 de agosto de
1990, en la que se autorizaban dos polvorines auxiliares de
distribución de explosivos en la mina denominada “Segunda
Vanguardia”, sita en el término municipal de Laviana.

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez
días hábiles en el Negociado de Seguridad Ciudadana de
esta Delegación del Gobierno, para conocimiento del con-
tenido íntegro de la resolución y constancia de tal cono-
cimiento.

Contra la presente resolución, que es definitiva y agota
la vía administrativa, según el artículo 109 d) de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en relación con el artículo 3 del R.D. 1778/94, de
5 de agosto, puede interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante esta Delegación del Gobierno, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de esta noti-
ficación; si transcurrido un mes desde la interposición del
recurso no recibe su resolución, podrá entenderlo desesti-
mado. O bien puede interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses desde la notificación
de esta resolución, ante el órgano judicial competente, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/98, de 13 de julio (BOE
de 14-7-98), reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa; todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar,
en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.

Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D. el Vicesecretario General (Resolución de
29-6-2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 5-7-2001).—12.122.

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

Dependencia de Recaudación
————

Unidad de Subastas

Anuncio de subasta

Subasta número S2005R3376001013

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 27-5-2005, decretando
la venta de bienes embargados en procedimiento adminis-
trativo de apremio, se dispone la venta de los bienes que
se detallarán a continuación, mediante subasta que se cele-
brará el día 18 de octubre de 2005, a las 10.00 horas, en
el Salón de Actos de la Delegación de la AEAT 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
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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
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 AEAT, al amparo
del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad
Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de
la obligación de aportar certificación sobre el estado de las
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos
que queden pendientes de pago.

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

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

Relación de bienes a subastar

Subasta número S2005R3376001013

Lote único:

N.º de diligencia: 3330423001952G. Fecha de la diligencia:
18-5-2004.

Tipo de subasta en 1.ª licitación: 33.580,51 euros.
Tramos: 1.000,00 euros.
Depósito: 6.716,10 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Vivienda.
Localización: C/ Sánchez Preciado, 38, 9, 8, 28039-Madrid.
Registro número 32 de Madrid.
Tomo: 1728, libro: 1257, folio: 28, finca: 76043, ins-
cripción: 3.
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Descripción:
Municipio: Madrid.
Naturaleza de la finca: Vivienda.
Vía pública: C/ Sánchez Preciado, n.º 38, planta 9, puerta
8.
Referencia catastral: 9993229VK3799D0080.
Superficie: Construida 39,85 m2, útil 31,60 m2

División horizontal: Cuota 1,19. Número de orden: 80.

Valoración: 121.100,17 euros.
Cargas:
Importe total actualizado: 87.519,66 euros.

Carga n.º 1

Hipoteca, inscripción 4.ª, a favor de Caja de Ahorros de
Asturias. Según comunicación de la entidad financiera
la deuda pendiente, a fecha 16 de julio de 2004, asciende
a 87.519,66 euros.

Oviedo, 27 de mayo de 2005.—El Jefe de la Dependencia
de Recaudación.—12.811.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncio

Asunto: Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más
abajo se relacionan. Obras: Autovía del Cantábrico. Tramo:
Tamón-Villalegre. Clave: 12-O-4070. Término municipal de

Corvera. Provincia de Asturias

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 16 de septiembre
de 2005, a los interesados que seguidamente se relacionan:

FINCA PROPIETARIOS CONCEPTO

165 JOSE ALADINO MUÑIZ MUÑIZ LIMITE DE ACUERDO

167 JOSE ALADINO MUÑIZ MUÑIZ LIMITE DE ACUERDO

173 JOSE ALADINO MUÑIZ MUÑIZ LIMITE DE ACUERDO

Del mismo modo, conforme establece el art. 58.1 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, el pago sólo
se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos afectados
está debidamente acreditada, de no ser así se procederá a
la consignación de las cantidades en la Caja General de Depó-
sitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando feha-
cientemente su derecho, solicite de esta Demarcación su libra-
miento, caso en el que se encuentran las siguientes fincas:

FINCA PROPIETARIOS CONCEPTO

187 RUFINO MUÑIZ MUÑIZ LIMITE DE ACUERDO

191 RUFINO MUÑIZ MUÑIZ LIMITE DE ACUERDO

FINCA PROPIETARIOS CONCEPTO

1276 M.ª DOLORES LASPRA FERNANDEZ
M.ª PRESENTACION LASPRA FDEZ.
M.ª CARMEN LASPRA GONZALEZ
M.ª ISABEL LASPRA GONZALEZ
M.ª LUISA LASPRA GONZALEZ
M.ª CARMEN OLARTUA LASPRA
M.ª PILAR OLARTUA LASPRA
JOSE IGNACIO OLARTUA LASPRA
ANA ISABEL OLARTUA LASPRA
FCO. JAVIER OLARTUA LASPRA
MIGUEL OLARTUA LASPRA
JUAN JOSE RIVAS LASPRA
PAZ ALONSO MIER
MARTA M.ª LASPRA RODRIGUEZ
IGNACIA M.ª LASPRA RODRIGUEZ
M.ª ALICIA LASPRA RODRIGUEZ
JOSE LASPRA RODRIGUEZ
BELEN LASPRA RODRIGUEZ
ALICIA RODRIGUEZ MENDIVIL
CARMEN LASPRA RODRIGUEZ
CONSOLACION LASPRA GARCIA
FCO. JOSE LASPRA GARCIA
JOSE M.ª LASPRA GARCIA
CARLOS LASPRA GARCIA
CARMEN GARCIA MATA
ROCIO LASPRA SANCHEZ
SUSANA LASPRA SANCHEZ

MUTUO ACUERDO

Oviedo, a 1 de agosto de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—13.675.

AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILES

Solicitudes de concesión administrativa

D. Jorge Rodríguez García, actuando en nombre y repre-
sentación de la empresa “Bergé Marítima, S.A.”, presentó
ante esta Autoridad Portuaria solicitud de concesión admi-
nistrativa para la construcción en la ampliación del Muelle
de Raíces, dentro de la zona de servicio del Puerto de Avilés,
de un almacén para grano y productos de alimentación
animal.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 de la
Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico
y de prestación de servicios de los puertos de interés general,
se abre información pública durante el plazo de veinte días,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Durante dicho período pueden presentarse alegaciones en
la División de Asesoría Jurídica de la Autoridad Portuaria
de Avilés (calle El Muelle, 8-33400, Avilés), donde se encuen-
tra de manifiesto el proyecto correspondiente.

Avilés, a 4 de agosto de 2005.—El Director.—13.674.

— • —

D. Ricardo Vela Ibáñez, actuando en nombre y repre-
sentación de la empresa “Cementos de La Unión, S.A.”, pre-
sentó ante esta Autoridad Portuaria solicitud de concesión
administrativa para la instalación y explotación, dentro de
la zona de servicio del Puerto de Avilés, de una planta para
la molienda de minerales sólidos no contaminantes.
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 de la
Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico
y de prestación de servicios de los puertos de interés general,
se abre información pública durante el plazo de veinte días,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Durante dicho período pueden presentarse alegaciones en
la División de Asesoría Jurídica de la Autoridad Portuaria
de Avilés (calle El Muelle, 8-33400, Avilés), donde se encuen-
tra de manifiesto el proyecto correspondiente.

Avilés, a 4 de agosto de 2005.—El Director.—13.673.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas públicas de bienes muebles

Expediente: 66/2005.

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

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles
propiedad de Iglesias López, Jesús Valentín, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01, de
Oviedo, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 27 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:

LOTE UNICO

• Descripción: Derechos de arrendamiento y cesión de
local de negocio, sito en calle Argañosa, 95, bajo, Oviedo
(Asturias).

Tipo de subasta: 21.439,00 euros.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: Calle Arga-
ñosa, 95, bajo, Oviedo (Asturias).

Fechas en que podrán ser examinados: Previa solicitud
a la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de Oviedo, telf.
985 27 95 46.

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 22 de julio de 2005.—El Director Provin-
cial.—13.215.
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Expediente: 79/2005.

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

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles
propiedad de Andrés Fernández, Benjamín, 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 27 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:

LOTE UNICO

• Descripción: Vehículo Seat León, 1.9 TDI 5V, 5368
BCR.

Tipo de subasta: 7.000,00 euros.

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

Fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en con-
tacto con Feliciano, teléfono 649 09 55 68.

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 8 de julio de 2005.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—13.220.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles
Expediente: 92/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Soriano Fernández,
Amparo, 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 Soriano Fernández, Amparo, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de
Oviedo, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 27 de septiembre de 2005, a las 10.00
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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: Usufructo de una vivienda de 62,30 m2.
• Calle: Cervantes, 2, 4º B.
• Localidad: Oviedo (Asturias).
• Código postal: 33004.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Oviedo número 4.
• Tomo 3.012, libro 2.174, folio 100, número de finca 876.
• Descripción registral: Urbana, número 34, 4.º dcha., inte-

rior B, por la escalera de la casa sita en Oviedo, en
la Avda. de Galicia, n.º 8, que hace esquina a la calle
Cervantes número 2. Se destina a vivienda integrada
por varias habitaciones y servicios. Ocupa 62,30 m2 útiles.
Tiene acceso por el portal de la calle Cervantes y entran-
do por la puerta de acceso al predio linda: Por el frente,
con predio 33, caja de escalera y del ascensor y patio
común; por la izquierda, proyección de la terraza y ésta
con bienes de los herederos y ésta con bienes de los
herederos de don Policarpo Herrero; por la derecha,
dicho patio y con las viviendas exteriores, derecha e
izquierda en la planta; y por el fondo, más de dichos
herederos de don Policarpo Herrero. Tiene una cuota
de participación en los elementos comunes en relación
con el total valor del edificio, así como en las cargas,
gastos y beneficios por razón de la comunidad, de 0,77%.

• El objeto de la enajenación es el usufructo propiedad
de la apremiada.

• Referencia catastral: 8852008TP6085S0024HK.

Cargas:

— Sujeta al pago de la liquidación del impuesto de trans-
misiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
que se recoge en la nota marginal del embargo con la
letra A.

La entidad mercantil Enbersa 33, S.L., CIF.: B33557901,
tiene su domicilio social, según la escritura de consti-
tución, en esta dirección: calle Cervantes, número 2, esca-
lera izquierda, 4.º B, de Oviedo.

Tipo de subasta: 23.525,76 euros.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada 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 7 de julio de 2005.—El Director Provin-
cial.—13.214.



16–VIII–200515032 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncios
El Sr. Alcalde Presidente, en fecha 13 de julio de 2005,

ha dictado la siguiente

Resolución

“Sobre designación de integrante de la Comisión de
Gobierno”

I.—Tras la constitución de la Corporación Municipal que
resulta de las elecciones locales celebradas el día 25 de mayo
de 2003, se dispone el nombramiento de los miembros de
la anterior Comisión de Gobierno (hoy Junta de Gobierno
Local), por resolución de esta Alcaldía de fecha 19 de junio
de 2003, pasando a estar integrada por cuatro Concejales,
además del Alcalde; por ello, sin agotar el máximo de com-
ponentes que se pueden nombrar (hasta el tercio del número
legal de miembros de la Corporación).

II.—La configuración del equipo de gobierno, en el que
se integran Concejales electos en representación de dos par-
tidos políticos (PSOE e IU), también la experiencia de fun-
cionamiento del período transcurrido, aconsejan a la Alcaldía
que potencie el papel de los Concejales Delegados y de la
Junta de Gobierno Local, como órgano colegiado de decisión
en el que deberán estar presentes los miembros de la Cor-
poración con mayores responsabilidades en el gobierno
municipal.

III.—La nueva situación que resulta de las medidas que
se señalan conlleva la designación de un nuevo integrante
de la Junta de Gobierno Local.

IV.—Corresponde al Alcalde el libre nombramiento y
separación de los componentes de la Junta de Gobierno
Local.

En su virtud, conforme a las atribuciones que me confieren
los artículos 23 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen
Local; 41.3, 46 y 52 del Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
y concordantes,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar nuevo integrante de la Junta de
Gobierno Local al Concejal:

— Don Samuel Antonio Areces Alvarez.

Segundo.—Notificar este nombramiento al designado,
procediendo a su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y tablón de anuncios; todo ello sin
perjuicio de la efectividad de la presente resolución desde
el día siguiente al de la firma.

Tercero.—Dar cuenta al Pleno municipal.

Cangas del Narcea, a 28 de julio de 2005.—El Alcal-
de.—13.395.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebra-
da el día 6 de julio de 2005, acordó la aprobación del pre-
supuesto municipal para el ejercicio 2005, el cual ha estado
expuesto al público por término de quince días hábiles sin
que se haya formulado reclamación alguna en contra del mis-
mo, por lo que, según se hace constar en el acuerdo de apro-
bación, el presupuesto queda definitivamente aprobado con
un importe de once millones doscientos veinte mil euros
(11.220.000 euros), asignando a cada uno de los capítulos
las siguientes cantidades:

En la referida sesión, también se acordó aprobar la plan-
tilla y relación de puestos de trabajo de esta Corporación
que, de acuerdo con lo que preceptúa el artículo 127 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se repro-
duce a continuación:
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Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, y 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
se publica en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Asimismo, se hace saber que contra la aprobación defi-
nitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recur-
so contencioso-administrativo, en la forma y plazos que esta-
blecen las normas de dicha jurisdicción.

Cangas del Narcea, a 3 de agosto de 2005.—El Alcal-
de.—13.638.

— • —

El Sr. Alcalde Presidente, en fecha 13 de julio de 2005,
ha dictado la siguiente

Resolución

“Sobre nombramiento de Concejales Delegados de Area”

I.—Tras la constitución de la Corporación Municipal que
resulta de las elecciones locales celebradas el día 25 de mayo
de 2003, se dispone el nombramiento de Concejales Dele-
gados de Servicios (por Resolución de esta Alcaldía de fecha
19 de junio de 2003), de forma similar a la que se ha venido
utilizando en pasadas legislaturas.

II.—La configuración del equipo de gobierno, en el que
se integran Concejales electos en representación de dos par-
tidos políticos (PSOE e IU), también la experiencia de fun-
cionamiento del período transcurrido, aconsejan a la Alcaldía
que potencie y amplíe la delegación otorgada en favor de
determinados Concejales, pasando de la actual “delegación
especial” para un determinado servicio/s a ostentar una “de-
legación genérica” de área/s de la actividad municipal.

III.—De forma paralela se estima necesario reforzar el
papel de la Junta de Gobierno Local, como órgano colegiado
de decisión en el que están presentes los miembros de la
Corporación que tienen atribuidas mayores responsabilidades
de gobierno municipal.

IV.—Medidas todas ellas que, enmarcadas en la acción
normal del gobierno municipal, se entienden sin perjuicio
ni menoscabo de las funciones de supervisión y de coordi-
nación general que asisten a la Alcaldía, en el ejercicio de
la atribución indelegable de dirección del gobierno y de la
administración municipal.

En su virtud, conforme a lo dispuesto en los artículos
21.3 y 23.4 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen
Local; 43, 44, 114 a 121 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
y concordantes,

R E S U E L V O

Primero.—Efectuar delegación genérica para las áreas o
materias de la actividad municipal que se indican, a favor
de los Concejales que asimismo se señalan:

Concejal Delegado y área/s

— D. José Luis López Díaz: Desarrollo Local, Turismo
y Festejos.

— D. José Manuel Martínez González: Infraestructu-
ras-Urbanismo-Medio Ambiente.

— Doña Mónica Díaz Alvarez: Educación, Cultura,
Deportes, Formación, Empleo y Juventud.

— D. Samuel Antonio Areces Alvarez: Medio Rural
(montes, ferias, agricultura, ganadería, caza, pesca...).

Se incorpora como anexo a esta resolución una relación,
de forma enunciativa, no limitativa, de las competencias, cuya
tramitación corresponde al Concejal Delegado de Area, sin
perjuicio de que la resolución final de las mismas se debata
y resuelva en la Junta de Gobierno Local.

Segundo.—La delegación que se otorga abarca la direc-
ción de los servicios correspondientes, la de gestionarlos en
general, incluida la facultad de resolver mediante actos admi-
nistrativos que afecten a terceros y la resolución de los recur-
sos que pudieran interponerse contra los mismos, en el ámbito
de todas las atribuciones de la competencia de la Alcaldía,
que resultan delegables, de conformidad con lo expresado
en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases
del Régimen Local, con excepción de:

a) Aquellas que la Alcaldía atribuya a la Junta de Gobier-
no Local.

b) Las que comporten autorización y/o disposición de gas-
tos vinculados a la delegación, que serán resueltas por
la Junta de Gobierno Local a propuesta del Concejal
Delegado.
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c) El reconocimiento de gastos y la ordenación de pagos.

d) La iniciación y/o finalización de procedimientos san-
cionadores y/o aquellos otros que conlleven actos de
instrucción, en los que el Concejal Delegado sea o
le corresponda ser designado Instructor, por razón de
la materia.

Tercero.—El Concejal Delegado asume la responsabilidad
directa de promoción, impulso y desarrollo de los servicios
a su cargo, de su eficaz funcionamiento, así como de la tra-
mitación de los procedimientos municipales correspondientes
hasta su resolución por el órgano competente. En su caso
formulará las propuestas de acuerdo y/o resolución que pro-
cedan, sometiendo los expedientes a previo dictamen de la
Comisión Informativa que corresponda, en todo caso cuando
sea preceptivo, en su caso cuando considere conveniente.

Cuarto.—El Concejal Delegado queda obligado a infor-
mar a esta Alcaldía, a posteriori, de la gestión y disposiciones
que dicte y, previamente, de las decisiones de trascendencia
en los términos del artículo 115 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales.

Quinto.—Las atribuciones delegadas se deberán ejercer
en los términos y dentro de los límites de esta delegación,
no siendo susceptibles de ser delegadas por sus titulares en
otro órgano o Concejal.

En el texto de las resoluciones adoptadas por los Con-
cejales en virtud de esta delegación, se tendrá que hacer
constar esta circunstancia, mediante la inclusión en la parte
expositiva del siguiente texto:

“Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me
han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por
la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante resolución de Alcal-
día de fecha...”

Las resoluciones que se adopten por delegación se enten-
derán dictadas por esta Alcaldía, como titular de la com-
petencia originaria, y gozarán, por tanto, de ejecutividad y
presunción de legitimidad.

Sexto.—De conformidad con lo dispuesto por el artículo
44 del repetido Reglamento de Organización, Funcionamien-
to y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, estas dele-
gaciones tendrán efecto desde el día siguiente a la fecha de
notificación de esta resolución a los Concejales afectados,
y serán de carácter indefinido, sin perjuicio de la potestad
de avocación de la totalidad y/o cualesquiera de las mismas,
de forma general y/o para un asunto concreto, que asiste
a esta Alcaldía.

En todo caso, en supuestos de ausencia, vacante, enfer-
medad o cualquier otro impedimento de los Concejales Dele-
gados, esta Alcaldía asumirá, directa y automáticamente, las
competencias delegadas, como titular de la competencia ori-
ginaria, entendiéndose a estos efectos ejercitada la potestad
de avocación en base a la presente resolución, sin necesidad
de una nueva resolución expresa en este sentido.

De igual forma se entenderá ejercitada automáticamente
la potestad de avocación por el mero ejercicio de la com-
petencia por la Alcaldía.

Asimismo, las competencias delegadas serán ejercitadas
directamente por la Alcaldía en los supuestos de conflictos
de atribuciones y/o dudas sobre la interpretación del ámbito
material de la delegación, todo ello sin perjuicio de la pos-
terior resolución de la discrepancia que pudiera existir.

Séptimo.—Notificar esta resolución a los Concejales afec-
tados, entendiéndose aceptada la competencia delegada de
forma tácita, si dentro del plazo de los tres días hábiles
siguientes a su notificación no se manifiesta nada en contra,
o bien si se hace uso de la delegación.

Se da traslado igualmente a los responsables de los ser-
vicios municipales para su conocimiento y efectos.

Octavo.—Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la
primera sesión que tenga lugar y publicar su texto en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón
municipal de anuncios.

En Cangas del Narcea a 13 de julio de 2005.—El
Alcalde.—13.401.

Anexo

Sobre ámbito material de las delegaciones genéricas, a modo
enunciativo (resolución de la Alcaldía de fecha 13 de julio

de 2005)

Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente.

— Licencias urbanísticas y de apertura.
— Protección de la legalidad urbanística, expedientes san-

cionadores en materia de medio ambiente.
— Ordenes de ejecución, declaraciones de ruina.
— Planeamiento y gestión urbanística, incluidos proyec-

tos de urbanización.
— Ejecución de obras e inversiones en el ámbito de las

materias delegadas (con independencia de cuál sea la
Administración contratante y/o promotora de la actua-
ción). Seguimiento e impulso de los trabajos tras su
adjudicación.

— Asuntos relacionados con la preservación del medio
ambiente.

Desarrollo Local, Turismo y Festejos.

— Desarrollo Local. Agencia de Desarrollo Local.
— Turismo: oficinas de turismo, ferias de turismo, actua-

ciones de potenciación y promoción turística (jornadas
gastronómicas, etc.). Proyecto singular correspondien-
te al Parador Nacional en Corias. NARCENATUR.

— Festejos. Presidencia de COFECA.
— Relaciones con las asociaciones y grupos en el ámbito

de las competencias delegadas (hostelería, promoción
turística, desarrollo local, etc.).

— Promoción y desarrollo industrial, así como potencia-
ción de actividades económicas en el concejo; inicia-
tivas y propuestas al respecto. Programas europeos y/o
de cualquier ente público o privado vinculados al
desarrollo (PRODER, LEADER...).

Medio Rural.

— Promoción agrícola y ganadera.
— Ferias y mercados. Certámenes ganaderos.
— Montes. Gestión de los de utilidad pública.
— Promoción e impulso de productos de la tierra (coor-

dinación con el ámbito material de la Concejalía de
Promoción Turística y de Desarrollo Local).

— Caza y pesca.
— Matadero.
— Relaciones con las Asociaciones y grupos en el ámbito

de las competencias delegadas (el campo, de gana-
deros, agricultores, etc.).
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Educación, Cultura, Deportes, Formación, Empleo y
Juventud.

— Educación y Cultura. Proyecto cultural Nuevo Siglo.
Bibliotecas municipales. Teatro. Relaciones con la
Administración cultural y educativa. Gestión de recur-
sos culturales. Promoción cultural.

— Deportes. Espacios de ocio y tiempo libre. Polidepor-
tivo municipal. Gestión de recursos deportivos. Pro-
moción deportiva.

— Juventud. Oficina de Información Juvenil.
— Formación y Empleo (no incluye Agencia de Desarro-

llo Local) y en coordinación con el ámbito material
de la Concejalía de Desarrollo Local. Planes de
Empleo, convenios singulares con otras Administra-
ciones, Talleres de Empleo, Casas de Oficio, Escuelas
Taller y similar.

— Relaciones con las asociaciones y grupos en el ámbito
de las competencias delegadas (asociaciones de veci-
nos, juveniles, culturales, deportivas, etc.).

— • —

Aprobación definitiva del estudio de detalle, a solicitud de doña
Secundina Alvarez Alvarez, en Avenida del Barrio Nuevo 4 y 6.

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión de fecha
30 de junio de 2005, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

A la vista del expediente que se tramita correspondiente
a la aprobación inicial del estudio de detalle presentado por
doña Secundina Alvarez Alvarez, en Avenida del Barrio Nue-
vo, números 4 y 6 (con registro de entrada 4.936/29.06.04;
y cuyo modificado se presenta por registro de entrada
1.33/24.02.05), cuyo objeto es que en dichos solares, de su
propiedad, existentes a la margen derecha de la Avenida del
Barrio Nuevo, que se corresponden con números 4 y 6, se
considere como fondo edificable el existente de los solares
y el establecimiento de salvedad de obligatoriedad de dis-
posición de garajes en éstos, donde la construcción de sótanos
o semisótanos resulta prácticamente inviable, los planos de
ordenación, contenidos en las normas subsidiarias de pla-
neamiento del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, esta-
blecen sobre los referidos solares la leyenda “Remate s/n
estudio de detalle”. Teniendo en cuenta que:

— Por resolución de la Alcaldía, de fecha 10 de marzo
de 2005, se aprueba inicialmente.

— Sometido el expediente a información pública, por pla-
zo de un mes, mediante anuncio que se publica en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
de fecha 2 de abril de 2005, tablón de anuncios y diario
La Voz de Asturias, del día 18 de marzo de 2005,
no fue presentado escrito alguno de alegaciones y/o
reclamaciones oponiéndose al mismo.

Emitidos los informes que constan en el expediente y
de conformidad con la normativa que resulta de aplicación,
fundamentalmente artículos 17 y 73 de las normas subsidiarias
del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, y artículos 70, 80.2
y 92 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Prin-
cipado de Asturias y artículo 22.2 c de la Ley reguladora
de las Bases del Régimen Local (en la redacción dada por

la 11/1999, de 21 de abril y conforme a las modificaciones
introducidas por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medi-
das para la Modernización del Gobierno Local).

Se acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente estudio de detalle,
presentado por doña Secundina Alvarez Alvarez, en Avenida
del Barrio Nuevo, números 4 y 6 (con registro de entrada
4.936/29-6-04; y cuyo modificado se presenta por registro de
entrada 1.33/24-2-05), cuyo objeto es que en dichos solares,
de su propiedad, existentes a la margen derecha de la Avenida
del Barrio Nuevo, que se corresponden con números 4 y
6, se considere como fondo edificable el existente de los sola-
res y el establecimiento de salvedad de obligatoriedad de
disposición de garajes en éstos, donde la construcción de
sótanos o semisótanos resulta prácticamente inviable, los pla-
nos de ordenación, contenidos en las normas subsidiarias de
planeamiento del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, esta-
blecen sobre los referidos solares la leyenda “Remate s/n
estudio de detalle”.

Segundo.—Proceder a la publicación del presente acuerdo
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, comu-
nicándolo a los interesados y a la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio.

Lo que se le comunica para su conocimiento y efectos.

Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponer los siguientes recursos: Potestativamente
recurso de reposición, ante el mismo órgano administrativo
que lo hubiere dictado en el plazo de un mes, o directamente
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias en el plazo de dos meses; en ambos casos, el plazo
que se dice se contará a partir del día siguiente al de la
fecha de recepción de la presente notificación o de su publi-
cación (artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa).

Si se opta por la interposición del recurso de reposición
se advierte:

— Que no podrá interponer el recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta la resolución expresa o desestima-
ción presunta del recurso de reposición interpuesto.

— Que transcurrido el plazo de un mes, desde su pre-
sentación, sin que se hubiera notificado la resolución
se entenderá desestimado, a los efectos de interponer
el recurso contencioso-administrativo.

— Que contra la resolución del recurso de reposición
podrá interponer el recurso contencioso-administra-
tivo, ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa antes citado, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de su notificación,
si fuera expresa y, si no lo fuera, en el plazo de seis
meses, contados a partir del día siguiente a aquel en
que se produzca la desestimación presunta.

Todo ello sin perjuicio, en todos los casos, del derecho
a interponer cualquier otro recurso que se estime procedente.

Cangas del Narcea, a 28 de julio de 2005.—El Alcal-
de.—13.402.
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El Sr. Alcalde Presidente, en fecha 13 de julio de 2005,
ha dictado la siguiente

Resolución

“Sobre delegación de competencias en la Junta de Gobierno
Local”

I.—Tras la constitución de la Corporación Municipal que
resulta de las elecciones locales celebradas el día 25 de mayo
de 2003, se dispone el nombramiento de los miembros de
la anterior Comisión de Gobierno (por resolución de esta
Alcaldía de fecha 19 de junio de 2003), sin asignación de
competencias específicas a este órgano colegiado, de forma
similar a la que se ha venido utilizando en pasadas legislaturas.

II.—La configuración del equipo de gobierno, en el que
se integran Concejales electos en representación de dos par-
tidos políticos (PSOE e IU), también la experiencia de fun-
cionamiento del período transcurrido, aconsejan a la Alcaldía
que potencie el papel de la Junta de Gobierno Local, como
órgano colegiado de decisión en el que están presentes los
miembros de la Corporación con mayores responsabilidades
en el gobierno municipal.

III.—La decisión, que ahora se complementa, fue iniciada
por resolución de esta Alcaldía, de fecha 12 de enero de
2005, en la que se delegaban competencias en la Junta de
Gobierno, en el ámbito de las licencias urbanísticas.

IV.—Medidas todas ellas que, enmarcadas en la acción
normal del gobierno municipal, se entienden sin perjuicio
ni menoscabo de las funciones de supervisión y de coordi-
nación general que asisten a la Alcaldía, en el ejercicio de
la atribución indelegable de dirección del gobierno y de la
administración municipal.

En su virtud, conforme a lo dispuesto en los artículos
21.3 y 23.2 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen
Local; 43, 44, 53, 114 a 118 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
y concordantes,

R E S U E LV O

Primero.—Delegar en la Junta de Gobierno Local las
siguientes atribuciones de competencia de la Alcaldía:

— Las que comporten autorización y/o disposición de gas-
tos vinculados a las delegaciones realizadas a los Con-
cejales Delegados de Area (delegación genérica rea-
lizada por resolución de fecha 13 de julio de 2005).

— La concesión de subvenciones y/o ayudas de todo tipo
(inclusive premios, becas y similar).

— Aprobación de la oferta de empleo público, de acuerdo
con el presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno,
aprobar las bases de las pruebas para la selección del
personal y para los concursos de provisión de puestos
de trabajo.

— El nombramiento y sanciones del personal, salvo la
separación del servicio de los funcionarios y el despido
del personal laboral.

— La declaración de situaciones administrativas, así como
la jubilación de todo el personal.

— Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento
de desarrollo del planeamiento general no expresa-
mente atribuidas al Pleno, así como de los instrumentos
de gestión urbanística y de los proyectos de urba-
nización.

— Sancionar las faltas de desobediencia a la autoridad
o por infracción de las ordenanzas municipales, salvo
en los casos en que la facultad esté atribuida a otros
órganos.

— La adopción de medidas concernientes a la protección
de la legalidad urbanística: órdenes de ejecución y

declaraciones de ruina, suspensión de licencias y para-
lización de obras, expedientes de protección de la lega-
lidad urbanística y sancionador, imposición de san-
ciones.

— El otorgamiento de licencias y autorizaciones, salvo
que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al
Pleno u otro órgano de decisión.

— Las contrataciones y concesiones de todas clases en
el ámbito de la competencia de la Alcaldía.

— La aprobación de los proyectos de obras y de servicios
cuando la Alcaldía resulte competente para su con-
tratación o concesión.

— La adquisición de bienes y derechos, así como la ena-
jenación del patrimonio, en todos los casos cuando
sea competente la Alcaldía.

— La aprobación de las liquidaciones tributarias, u otras
de cualquier clase (precios públicos) que, en su caso,
se devenguen con motivo de la adopción de los acuer-
dos de su competencia.

— Las demás que, siendo competencia delegable de la
Alcaldía, se someta a la decisión o conocimiento de
la Junta de Gobierno Local como órgano colegiado.
Asimismo decidirá y/o informará de aquellas cuestio-
nes que le someten a su conocimiento los Concejales
Delegados de Area, en el ámbito de sus respectivas
competencias.

— La resolución de los recursos de reposición que se
interpongan contra los acuerdos que se adopten en
el ejercicio de tales competencias delegadas.

Segundo.—Las atribuciones delegadas en la Junta de
Gobierno Local se limitan, en todos los casos que se men-
cionan, a los actos administrativos de trámite, que son sus-
ceptibles de ser recurridos, y los de finalización, inclusive
de terminación convencional, de los procedimientos y/o actua-
ciones de la Administración. La Alcaldía y/o los Concejales
Delegados de Area, en el ámbito respectivo de sus funciones,
son competentes para la realización de los demás actos de
trámite, así como los de iniciación, ordenación e instrucción
de los procedimientos, elevando la correspondiente propuesta
a la Junta de Gobierno Local.

Tercero.—La delegación conferida se entiende sin per-
juicio de la facultad de la Alcaldía de ejercer las atribuciones
delegadas en casos de urgencia, que se razonará en la corres-
pondiente resolución, dando cuenta e informando a la Junta
de Gobierno Local en la primera reunión que celebre con
posterioridad.

Cuarto.—Las atribuciones delegadas se deberán ejercer
en los términos y dentro de los límites de esta delegación,
no siendo susceptibles de ser delegadas en ningún otro
órgano.

En el texto de los acuerdos que se adopten por la Junta
de Gobierno Local en virtud de esta delegación se tendrá
que hacer constar esta circunstancia, mediante la inclusión
en la parte expositiva del siguiente texto:

“Por todo ello, en ejercicio de las competencia delegadas,
mediante resolución de Alcaldía de fecha..., la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad (o por mayoría), ACUER-
DA...”

Las Resoluciones que se adopten por delegación se enten-
derán dictadas por esta Alcaldía, como titular de la com-
petencia originaria, y gozarán, por tanto, de ejecutividad y
presunción de legitimidad.

Quinto.—De conformidad con lo dispuesto por el artículo
44 del repetido Reglamento de Organización, Funcionamien-
to y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, esta dele-
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gación tendrá efecto desde el día siguiente a la fecha de
esta resolución, y será de carácter indefinido, sin perjuicio
de la potestad de avocación de la totalidad y/o cualesquiera
de las mismas, de forma general y/o para un asunto concreto,
que asiste a esta Alcaldía.

Sexto.—En la próxima sesión de la Junta de Gobierno
Local se dará cuenta expresa de la presente resolución y
se adoptará el correspondiente acuerdo sobre régimen de
sesiones de dicho órgano con ocasión del incremento de sus
funciones. Las sesiones se realizarán los martes a las 12.30
horas, proponiendo esta Alcaldía que se celebre sesión ordi-
naria con periodicidad semanal.

Séptimo.—Notificar esta resolución a los responsables de
los servicios municipales para su conocimiento y efectos. Por
razón de celeridad y eficacia se dispone que el personal actual-
mente encargado de la redacción material de las resoluciones
de la Alcaldía en el ámbito de las atribuciones delegadas
se encargue de colaborar en la preparación de las corres-
pondientes propuestas de acuerdo que se eleven a la Junta
de Gobierno.

Octavo.—Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la
primera sesión que tenga lugar, y publicar su texto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el
tablón municipal de anuncios.

Cangas del Narcea, a 28 de julio de 2005.—El Alcal-
de.—13.400.

DE CANGAS DE ONIS

Anuncio
La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el

21 de julio de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Punto número 13.—Aprobación de proyecto de urbani-
zación de la U.E. número 6.

Visto el proyecto de urbanización presentado por XII
Reyes, S.L., redactado por el Arquitecto don Luis Díaz
Alonso.

Visto el informe emitido por la Arquitecto Técnico Muni-
cipal y de conformidad con el texto refundido aprobado por
Decreto Legislativo 1/2004.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

Aprobar, inicialmente, el proyecto de urbanización de la
Unidad de Actuación número 6, redactado por don Luis Díaz
Alonso, sometiendo el mismo a un período de información
pública, por plazo de 20 días desde la publicación del corres-
pondiente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se hayan presentado
alegaciones, se entenderá aprobado el mismo definitivamente.

La aprobación del proyecto de urbanización se realiza
con las siguientes prescripciones:

1.—En relación al pavimento de las aceras, deberá uti-
lizarse piedra caliza de color rojo o sistema análogo que per-
mita lograr un pavimento acorde con el entorno.

2.—En relación al cierre, deberá modificarse la previsión
de bloque esplit de hormigón, al objeto de efectuar un cerra-
miento con chapeado de piedra o sistema análogo que sea
adecuado al entorno.

3.—Para la ejecución conjunta de la urbanización y edi-
ficación en la Unidad de Actuación deberá constituirse una
fianza por el importe estimado de las obras de urbanización,
al objeto de poder obtener la correspondiente licencia de
obras.

Lo cual se hace público a efectos de la posible presentación
de alegaciones en el plazo de 20 días desde la publicación
del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, indicando que de no efectuarse alegaciones el acuer-
do provisional se convertirá en definitivo.

En Cangas de Onís, a 3 de agosto de 2005.—El Alcal-
de.—13.804.

DE CARREÑO

Anuncio de concurso

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Carreño.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número: 2482/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reurbanización de calle Pedro
Braña.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Candás (casco urbano).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de la licitación:

Doscientos sesenta y nueve mil quinientos setenta y un
euros con dos céntimos (269.571,02 euros).

5.—Garantía provisional:

Cinco mil trescientos noventa y un euros con cuarenta
y dos céntimos (5.391,42 euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gráficas Morés.
b) Domicilio: C/ Marqués de San Esteban, n.º 4.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33206.
d) Teléfono: 985 35 62 47.

Para otras aclaraciones:

a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
b) Domicilio: C/ Santolaya, n.ºs 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Candás-33430.
d) Teléfono: 985 87 02 05 y 985 87 02 06.
e) Fax: 985 88 47 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine
el plazo de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Los exigidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de arti-
cipación.

a) Fecha límite de presentación: El día en que se cumplan
13 días naturales contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

b) Documentación que integrará las ofertas: La estable-
cida en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:
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1. Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
2. Departamento: Registro General del Ayuntamiento

de Carreño.
3. Horario: Desde las 9 a las 13 horas.
4. Localidad y código postal: Carreño-33430.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
b) Domicilio: C/ Santolaya, n.ºs 1 y 3.
c) Localidad: Candás.
d) Fecha: Tercer día siguiente hábil a aquel en que fina-

lice el plazo de presentación de ofertas (excepto si
fuese sábado) para la apertura del sobre relativo a
la documentación, sobre “B”. El acto público de aper-
tura de las ofertas económicas, sobre “A”, y condi-
ciones técnicas, sobre “C”, vendrá señalado en el anun-
cio publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Carreño, en el que se detallará igualmente la docu-
mentación a subsanar por los licitadores y plazo para
llevarlo a cabo.

e) Hora: 13 horas.

10.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

11.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrá obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6.º anterior.

Candás, a 3 de agosto de 2005.—El Alcalde.—13.808.

— • —

Anuncio de subasta

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Carreño.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Expediente: 4217/2005.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Colocación de puntos de luz

en el concejo.
b) División por lotes número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Carreño.
d) Plazo de ejecución: 5 meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Ciento veintinueve mil trescientos cincuenta y seis euros
con cincuenta y nueve céntimos (129.356,59 euros).

5.—Garantía provisional:
Dos mil quinientos ochenta y siete euros con trece cén-
timos (2.587,13 euros).

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Gráficas Morés.
b) Domicilio: C/ Marqués de San Esteban, n.º 4.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33206.
d) Teléfonos: 98.535.62.47.

Para otras aclaraciones:

a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
b) Domicilio: C/ Santa Eulalia, números 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Candás, 33430.
d) Teléfono: 98.587.02.05 y 98.587.02.06.
e) Fax: 98.588.47.11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día hábil anterior a aquel en que
termine el plazo de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Los exigidos en el pliego de cláusulas administrativas

particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: El día en que se cum-

plan 13 días naturales contados desde el siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación que integrará las ofertas: La esta-
blecida en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
2. Departamento: Registro General del Ayunta-

miento de Carreño.
3. Horario: Desde las 9 a las 13 horas.
4. Localidad y código postal: Carreño, 33430.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
b) Domicilio: C/ Santa Eulalia, números 1 y 3.
c) Localidad: Candás.
d) Fecha: Tercer día siguiente hábil a aquel en que fina-

lice el plazo de presentación de ofertas (excepto si
fuese sábado) para la apertura del sobre relativo a
la documentación, sobre “A”. El acto público de aper-
tura de las ofertas económicas, sobre “B”, vendrá
señalado en el anuncio publicado en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de Carreño, en el que se
detallará igualmente la documentación a subsanar
por los licitadores y plazo para llevarlo a cabo.

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Gastos de anuncios:
Por cuenta del adjudicatario.

11.—Pliego de cláusulas administrativas:
Podrá obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6.º anterior.

Candás, a 5 de agosto de 2005.—El Alcalde.—13.807.

DE COLUNGA

Edicto
Por medio de la presente se notifica que han sido apro-

bados por decreto de fecha 2-8-05 los padrones de las tasas
por Suministro de agua, recogida de basura, alcantarillado
y canon de saneamiento, correspondientes al bimestre de
mayo-junio de 2005, por un importe total de 97.171,4 euros,
IVA incluido; se exponen a información pública a efectos
de reclamaciones durante el plazo de quince días hábiles
contados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Asimismo se señala que el período voluntario de cobranza
abarca dos meses desde el día siguiente a la publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

El pago de las cuotas o tributos deberá hacerse efectivo
en las oficinas de las entidades de depósito donde se haya
domiciliado el mismo, y en otro caso en las oficinas del Ser-
vicio Municipal de Aguas (Asturagua, S.A.), sitas en plaza
del Mercado s/n.

Si el vencimiento del período coincide con día inhábil
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recar-
go de apremio, intereses de demora y, en su caso, los costes
que se produzcan.
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Régimen de recursos.

El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y
podrá ser recurrido en reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto en el plazo de un mes contado desde la fecha
de notificación del presente acuerdo. Si se interpone recurso
de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta que aquél sea resuelto o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición inter-
puesto.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso
de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá
desestimado por silencio administrativo y quedará expedita
la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recur-
so contencioso-administrativo en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente a aquel en que se notifique la
resolución expresa del recurso potestativo de reposición o
en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquel
en que se produzca el acto presunto.

En Colunga, a 2 de agosto de 2005.—El Alcalde.—13.683.

DE LANGREO

Edicto
Asunto: Aprobación definitiva del estudio de detalle (fu-

turo tanatorio) en Sama.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26
de mayo de 2005, aprobó definitivamente el estudio de detalle
en calle Torre de los Reyes, en la parcela destinada a futuro
tanatorio.

Lo que se hace público a efectos de dar debido cum-
plimiento a lo prevenido en el art. 97.1 de la Ley del Suelo
de Asturias.

Langreo, a 30 de junio de 2005.—La Alcaldesa.—11.900.

DE NOREÑA

Anuncio

Por decreto de Alcaldía número 631/2005, de fecha 5 de
agosto, ha sido efectuada en el Sr. Concejal don Juan Manuel
Alvarez Piquero, Primer Teniente de Alcalde, la siguiente
delegación:

Las funciones atribuidas a la Alcaldía por la legislación
desde el día 6 al 31 de agosto de 2005, ambos inclusive.

Noreña, a 5 de agosto de 2005.—El Alcalde.—13.805.

DE TINEO

Expte. 2210/04.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 11 de abril
de 2005, aprobó el inicio del expediente expropiatorio de
los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras
de acondicionamiento de caminos en Valdarieme. Asimismo,
aprobó la delegación en el Sr. Alcalde de la resolución de
las alegaciones que pudieran presentarse contra la relación
de bienes y derechos afectados.

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

En Tineo, a 8 de agosto de 2005.—El Alcalde.—13.806.

DE VILLAVICIOSA

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes de
Villaviciosa.

b) Número de expediente: C/27-05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción: Gestión indirecta mediante concesión de
la piscina climatizada de Villaviciosa.

b) El plazo inicial de prestación de los servicios será de
ocho años, pudiendo prorrogarse hasta 2 veces por
otros cuatro años cada una de ellas.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

96.000 euros/año, IVA incluido.

5.—Garantía:

Provisional: 2.000 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

Secretaría General.
Ayuntamiento de Villaviciosa.
Plaza del Generalísimo, s/n, 33300-Villaviciosa.
Tfno.: 985 89 32 02.
Fax: 985 89 12 94.

7.—Presentación de ofertas:

Las proposiciones se presentarán en el Registro de Entra-
da del Ayuntamiento de Villaviciosa, en mano, de 9 a
14 horas, durante los quince días naturales siguientes al
de publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. También podrán presentarse
por correo con los requisitos legales.

8.— Apertura de ofertas:

Según cláusula 10 del pliego.

9.—Gastos preparatorios, anuncios y de formalización del con-
trato, tributos que se deriven del contrato, así como pago
del IVA, que se entenderá incluido dentro del precio de
adjudicación, y el resto de los gastos que se deriven del
desarrollo normal de la concesión:

Serán por cuenta exclusiva del concesionario.

10.—Pliegos de cláusulas administrativas:

Podrán obtenerse en las oficinas de información de este
Ayuntamiento, planta primera.

Asimismo, se hace público que en virtud de lo establecido
en el art. 121 del Decreto de 17 de junio de 1955, por el
que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corpo-
raciones Locales, se someten a información pública los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y pliegos de pres-
cripciones técnicas por el plazo de treinta días, durante ese
período se pueden consultar en la Secretaría de este Ayun-
tamiento y presentar reclamaciones.

Villaviciosa, a 4 de agosto de 2005.—El Presiden-
te.—13.684.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO UNO

Cédula de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 437/2005 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
Angel Fernández Rabanal, contra la
empresa Ceps Asturias, S.L., sobre can-
tidad, se ha dictado resolución de fecha
18 de mayo de 2005, cuya parte dispo-
sitiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 14 de
diciembre de 2005 a las 11.01 horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sita en la calle Decano Prendes Pando,
1 y 3, de esta ciudad, debiendo citarse
a las partes, con entrega a los deman-
dados y a los interesados de copia de
la demanda y demás documentos apor-
tados, así como del escrito de subsana-
ción, con las advertencias previstas en
los arts. 82.2 y 83 de la L.P.L.

Se accede a la práctica de la prueba
de la prueba documental solicitada, a
cuyo fin se requiere a la demandada,
Ceps Asturias, S.L., para que aporte al
acto del juicio el contrato de trabajo y
los recibos y nóminas de salarios que
ha satisfecho durante el tiempo de pres-
tación de servicios para la misma, así
como el contrato que para la realización
de la obra de la calle Los Angeles de
Gijón tenía suscrito con la codemanda-
da “Edihose, S.L.”

Igualmente, se requiere a la codeman-
dada Edihose, S.L., para que aporte al
acto del juicio el contrato suscrito con
la empresa “Ceps Asturias, S.L.,” para
la realización de la obra sita en la calle
Los Angeles de Gijón, así como las cer-
tificaciones de obra abonadas a la mis-
ma.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que acuerda (artículo

184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.

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

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

En Gijón, a 15 de julio de 2005.—La
Secretaria.—12.703.

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
113/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Siham
Epouse Ghala, contra la empresa Ser-
vicios Hosteleros Rumar Gijón, S.L.,
sobre ordinario, se ha acordado citar a
Servicios Hosteleros Rumar Gijón, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 6 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/ Decano Prendes Pando, número
1, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Servicios Hosteleros Rumar
Gijón, S.L., en ignorado paradero, expi-
do 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 Asistencia Jurídica Gra-
tuita, art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 27 de julio de 2005.—La
Secretaria.—13.414.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
96/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Samuel
Emilio Díaz Rodríguez, contra la
empresa Tratamientos Específicos de
Asturias, S.L., sobre ordinario, se ha
acordado citar a Tratamientos Especí-
ficos de Asturias, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
6 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 Tratamientos Específicos de
Asturias, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, que se hará de forma gra-
tuita según está previsto en la Ley 1/96,
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica
Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 27 de julio de 2005.—La
Secretaria.—13.415.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,
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Hago saber: Que en autos número
126/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Francisco
Peña Permuy, contra la empresa Ser-
vicios Hosteleros Rumar Gijón, S.L.,
Fogasa, sobre ordinario, se ha acordado
citar a Servicios Hosteleros Rumar
Gijón, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 18 de octubre
de 2005, a las 11 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos de
Gijón, sito en la c/ Decano Prendes Pan-
do, número 1, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Servicios Hosteleros Rumar
Gijón, S.L., en ignorado paradero, expi-
do 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 Asistencia Jurídica Gra-
tuita, art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 27 de julio de 2005.—La
Secretaria.—13.416.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
438/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción, contra la empre-
sa Manuel Andrés Cano Vega, sobre
ordinario, se ha acordado citar a Manuel
Andrés Cano Vega, en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
2 de noviembre de 2005, a las 10.45
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en la c/ Deca-
no Prendes Pando, número 1, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

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

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

En Gijón, a 28 de julio de 2005.—La
Secretaria.—13.408.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
442/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción, contra la empre-
sa Martín y Compañía Empresa Cons-
tructora, S.A., sobre ordinario, se ha
acordado citar a Martín y Cía Empresa
Constructora, S.A., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
2 de noviembre de 2005, a las 10.45
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en la c/ Deca-
no Prendes Pando, número 1, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Martín y Compañía Empresa
Constructora, S.A., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inser-
ción 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 28 de julio de 2005.—La
Secretaria.—13.409.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
445/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción, contra la empre-
sa Obras y Trabajos Norte, S.L., sobre
ordinario, se ha acordado citar a Obras
y Trabajos Norte, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 2 de noviembre de 2005, a las 10.45
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en la c/ Deca-
no Prendes Pando, número 1, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Obras y Trabajos Norte, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
que se hará de forma gratuita según está
previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

En Gijón, a 28 de julio de 2005.—La
Secretaria.—13.410.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
447/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción, contra la empre-
sa Asturiana de Fachadas y Contratas,
S.L., sobre ordinario, se ha acordado
citar a Asturiana de Fachadas y Con-
tratas, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 2 de noviem-
bre de 2005, a las 10.45 horas de su
mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número dos
de Gijón, sito en la c/ Decano Prendes
Pando, número 1, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
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Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal
forma a Asturiana de Fachadas y Con-
tratas, S.L., en ignorado paradero, expi-
do 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 Asistencia Jurídica Gra-
tuita, art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 28 de julio de 2005.—La
Secretaria.—13.411.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
429/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción, contra la empre-
sa Víctor Luis Blanco Villagarcía, sobre
ordinario, se ha acordado citar a Víctor
Luis Blanco Villagarcía, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 2 de noviembre de 2005, a las 10.30
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número 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 Víctor Luis Blanco Villagarcía,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
que se hará de forma gratuita según está
previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

En Gijón, a 28 de julio de 2005.—La
Secretaria.—13.412.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
440/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-

ral de la Construcción contra la empresa
Justo Fernández Rodríguez, sobre ordi-
nario, se ha acordado citar a Justo Fer-
nández Rodríguez, en ignorado parade-
ro, a fin de que comparezca el día 2
de noviembre de 2005, a las 10.45 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en la c/ Deca-
no Prendes Pando, número 1, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

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

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

En Gijón, a 29 de julio de 2005.—La
Secretaria.—15.582.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
431/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción, contra la empre-
sa Edelmiro Fernández Castro, sobre
ordinario, se ha acordado citar a Edel-
miro Fernández Castro, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 2 de noviembre de 2005, a las 10.30
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número 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 Edelmiro Fernández Castro, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que
se hará de forma gratuita según está pre-
visto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

En Gijón, a 28 de julio de 2005.—La
Secretaria.—13.413.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
159/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Medou
Diakhate, contra la empresa Ayudas
Construcción del Principado 2003, S.L.,
sobre ordinario, se ha acordado citar a
Ayudas Construcción del Principado
2003, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 25 de octubre
de 2005, a las 11.15 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos de
Gijón, sito en la c/ Decano Prendes Pan-
do, número 1, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Ayudas Construcción del Prin-
cipado 2003, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, que se hará de forma gra-
tuita según está previsto en la Ley 1/96,
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica
Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 29 de julio de 2005.—La
Secretaria.—13.581.

DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA

NUMERO TRES

Cédula de citación

En virtud de lo acordado por el Iltmo.
Sr. Magistrado-Juez de este Juzgado, en
resolución de esta fecha cuya copia se
adjunta, dictada en los autos de juicio
número 1149/2003 seguido a instancia
de Alberto Javier Hernández Nuez, con-



16–VIII–2005 15043BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

tra Túneles, Taludes y Trabajos Espe-
ciales, S.A., sobre cantidad, por la pre-
sente se le cita para que comparezca
ante este Juzgado el día 6 de octubre
de 2005, a las 10.40 horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, a la cele-
bración de los actos de conciliación, si
procede, y juicio, bajo apercibimiento
de que no se suspenderá por falta de
asistencia y que debe concurrir con las
pruebas de que intente valerse. Al pro-
pio tiempo, se le cita para que concurra
al acto al efecto de contestar el interro-
gatorio de preguntas de la contraparte
si así se hubiere interesado, bajo aper-
cibimiento de tenerse por ciertos los
hechos que le perjudiquen, y de multa
de 180,30 euros a 601,01 euros. Asimis-
mo, se le requiere para que aporte la
documentación a que se refiere la reso-
lución cuya copia se adjunta, bajo los
apercibimientos legales.

Advertencia: Si el receptor de la pre-
sente no fuese el propio destinatario,
se le hace saber que ha de cumplir el
deber público que se le encomienda de
hacerla llegar al interesado a la mayor
brevedad, o darle aviso, o en su defecto
comunicar al Organo Judicial la impo-
sibilidad de la entrega o aviso, bajo aper-
cibimiento de poder ser sancionado con
multa de 12,02 a 120,20 euros, signifi-
cándole que tiene derecho al resarci-
miento de los gastos que se le ocasionen.

Y para que tenga lugar la citación
ordenada a Túneles, Taludes y Trabajos
Especiales, S.A., con domicilio en calle
Hornos Altos, s/n, Centro de Empresas
Valnalón, Langreo (Asturias), expido la
presente.

En Las Palmas de Gran Canaria, a
18 de julio de 2005.—La Secreta-
ria.—13.326.

DE MIERES NUMERO UNO

Edicto
Doña Camino Campuzano Tomé,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 371/2005, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, contra Emi-
lio García Pérez, sobre cantidad, se ha
acordado citar a Emilio García Pérez,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 19 de septiembre de 2005,
a las 9.30 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social de Mieres, sito en Jardines
del Ayuntamiento, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente

valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que le sirva de citación a Emi-
lio García Pérez, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Mieres, a 25 de julio de 2005.—La
Secretaria.—13.035.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Edictos
Don Misael León Noriega, Secretario

del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 392/2005, a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra Proymer-
sa Norte, S.L., sobre ordinario, se ha
acordado citar a Proymersa Norte, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 15 de septiembre, a las
10 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número dos, sito en la calle
Llamaquique, s/n, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a Proy-
mersa Norte, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Oviedo, a 12 de julio de 2005.—El
Secretario.—12.824.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 404/2005, a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra Rozas
del Norte, S.L., sobre ordinario, se ha
acordado citar a Rozas del Norte, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 15 de septiembre, a las
10 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,

en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número dos, sito en la calle
Llamaquique, s/n, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a Rozas
del Norte, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Oviedo, a 12 de julio de 2005.—El
Secretario.—12.825.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 413/2005, a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra Calizas
de Peñamayor, S.L., sobre cantidad, se
ha acordado citar a Calizas de Peña-
mayor, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 15 de sep-
tiembre de 2005, a las 10 horas de su
mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrá lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos, sito
en la calle Llamaquique, s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Calizas
de Peñamayor, S.L., se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Oviedo, a 29 de julio de 2005.—El
Secretario.—13.407.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Cédula de citación

En virtud de lo acordado por la Iltma.
Sra. Magistrada-Jueza de lo Social de
esta ciudad en los autos de demanda
por ordinario 651/2005, seguidos a ins-
tancia de don Roberto García Blanco,
contra los demandados The J&L Shop-
ping Materiales y Reformas, S.L., y
Fogasa, se ha acordado citar a usted
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para que comparezca ante este Juzgado
de lo Social número tres de Oviedo, sito
en plaza de Llamaquique, s/n, para el
acto de juicio que se celebrará en la Sala
de Vistas de este Juzgado el próximo
día 17 de octubre de 2005 a las 10.50
horas de su mañana, debiendo concurrir
con todos los medios de prueba de que
intente valerse. Se le advertirá además
que la incomparecencia de alguna de
las partes no producirá la suspensión del
acto.

Art. 21, párrafo 3.º
“Si el demandante pretendiese com-

parecer en el juicio asistido de Abogado,
representado por Procurador o Gradua-
do Social colegiado, lo hará constar en
la demanda.

Asimismo, el demandado pondrá esta
circunstancia en conocimiento del Juz-
gado o Tribunal por escrito, dentro de
los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, tras-
ladada tal intención al actor, pueda éste
estar representado por Procurador o
Graduado Social colegiado, designar
Abogado en otro plazo igual o solicitar
designación a través del turno de oficio.
La falta de cumplimiento de estos requi-
sitos supone la renuncia de la parte al
derecho de valerse en el acto del juicio
de Abogado, Procurador o Graduado
Social colegiado”.

Y para que sirva de citación en forma,
expido la presente.

En Oviedo, a 26 de julio de 2005.—El
Secretario.—13.208.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña María José Cordero Escalonilla,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 154/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don Luis
Jairo Rivillas Escobar, contra la empre-
sa Angel González Fernández, sobre
despido, se ha dictado la siguiente:

Providencia de la Jueza Sra. Alon-
so-Buenaposada Aspiunza.

En Oviedo, a 25 de julio de 2005.

Unase a los autos de su razón y dése
traslado de copia a las otras partes
afectadas.

Se tiene por solicitada la ejecución
de la obligación de readmitir impuesta,
por sentencia de fecha 12 de mayo de
2005, a la empresa Angel González Fer-
nández en favor del demandante don
Luis Jairo Rivillas Escobar y, previo a
su resolución, se acuerda oír a las partes
en comparecencia, que se celebrará en
este Juzgado de lo Social, sito en calle
Llamaquique, s/n, el día 6 de septiem-
bre, a las 11.30 horas, que sólo versará
sobre la falta de readmisión en debida
forma que se ha alegado, a la que debe-
rán acudir con todos los medios de prue-
ba de que intenten valerse en orden a
esa cuestión. Cíteselas en legal forma
a tal fin, quedando advertidas de que
si no acudiese la parte demandante (por
sí o debidamente representada), se la
tendrá por desistida de su petición, en
tanto que si el ausente fuese el empre-
sario (por sí o legalmente representa-
do), el acto se celebrará sin su presencia.

Notifíquese a las partes esta reso-
lución.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Angel González Fernán-
dez, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Oviedo, a 25 de julio de 2005.—La
Secretaria.—13.328.

DE VICTORIA-GASTEIZ
NUMERO TRES

Edicto.-Cédula de citación
a juicio y a interrogatorio

Organo que ordena citar: Juzgado de
lo Social número tres de Vitoria-Gas-
teiz.

Asunto en que se acuerda: Juicio
número 362/2005 promovido por Car-
men Corchero Naranjo, sobre despido.

Persona que se cita: Maina Zarana,
S.L., Neo Solarium, S.L. y Friederike
Clare Miethammer, en concepto de par-
te demandada en dicho juicio.

IMPRENTA REGIONAL

Objeto de la citación: Asistir a los
actos de conciliación y juicio y, en su
caso, responder al interrogatorio soli-
citado por Carmen Corchero Naranjo
sobre los hechos y circunstancias objeto
del juicio y que el Tribunal declare
pertinente.

Lugar y fecha en la que debe com-
parecer: En la sede de este Juzgado, sito
en avenida Gasteiz, 18-5.ª planta, C.P.
1008, Sala de Vistas, ubicada en la plan-
ta baja, el día 14 de septiembre de 2005,
a las 11.30 horas.

Advertencias legales

Primera.—Su incomparecencia injus-
tificada no impedirá la celebración del
juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía (art. 83.3 de la Ley
de Procedimiento Laboral, LPL).

Las siguientes comunicaciones se
harán en los estrados del Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sen-
tencia o se trate de emplazamiento (art.
59 LPL).

Segunda.—Debe concurrir a juicio
con todos los medios de prueba que
intente valerse (art. 82.2 LPL).

Tercera.—Si pretende comparecer en
el juicio asistido de Abogado o repre-
sentado por Procurador o Graduado
Social colegiado, debe manifestarlo a
este Juzgado por escrito dentro de los
dos días siguientes a la publicación del
presente edicto (art. 21.2 LPL).

Cuarta.—Si no comparece, y no jus-
tifica el motivo de la incomparecencia,
el Tribunal podrá considerar reconoci-
dos los hechos controvertidos que le
perjudiquen (artículo 304 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, LECn,
en relación con el artículo 91 de la LPL),
además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (ar-
tículos 304 y 292.4 LECn).

Quinta.—La publicación de este edic-
to sirve de citación en legal forma a la
parte demandada que se encuentra en
ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los
autos en la Secretaría del Juzgado hasta
el día de la celebración del juicio.

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de julio de
2005.—El Secretario.—13.207.
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