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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

DECRETO 97/2005, de 15 de septiembre, por el que
se crea la Comisión Conmemorativa del Centenario
del Nacimiento del Premio Nobel don Severo Ochoa
de Albornoz.

El 24 de septiembre de 2005 se cumplen cien años del
nacimiento de Severo Ochoa de Albornoz en la localidad
de Luarca, Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año
1959, por sus descubrimientos sobre la biosíntesis de los ácidos
nucleicos.

La indudable importancia de esta distinción no es, sin
embargo, la única determinante de que su dedicación inves-
tigadora trascienda las fronteras nacionales; su reconocimien-
to se debe sobre todo a la herencia universal que ha supuesto
su contribución a los modernos desarrollos científicos en el
área de la biología molecular. Por otra parte, su legado no
es un mero resultado científico sino el fruto de su condición
humana, ejemplo de entrega, dedicación, rigor, compromiso
y generosa docencia.

Por todo lo expuesto, resulta conveniente la creación de
una Comisión que sirva para impulsar y canalizar los distintos
actos y celebraciones que se desarrollen en el Principado
de Asturias como consecuencia de la conmemoración del
centenario de su nacimiento En su virtud, a propuesta del
Consejero de Educación y Ciencia, previo Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno, en su reunión de 15 de septiembre de
2005,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Creación.

Se crea la Comisión Conmemorativa del Centenario del
nacimiento de don Severo Ochoa de Albornoz. Esta Comi-
sión, órgano colegiado adscrito a la Consejería de Educación
y Ciencia, programará, impulsará y coordinará las actividades
que se lleven a cabo en el Principado de Asturias por las
distintas Administraciones Públicas, entidades públicas y pri-
vadas, así como por los particulares que participen en la
conmemoración.

Artículo 2.—Organización y funcionamiento.

1. La Comisión Conmemorativa del Centenario del naci-
miento de don Severo Ochoa de Albornoz tendrá la siguiente
composición:

a) Presidencia.
b) Vicepresidencia.
c) Vocalías.

2. Las funciones de Secretaría de la Comisión serán
desempeñadas por personal adscrito a la Consejería de Edu-
cación y Ciencia del Principado de Asturias, designado por
el Presidente de la Comisión a propuesta del Vicepresidente
de la misma.

3. La Comisión funcionará en Pleno y en Comisión
Ejecutiva.

4. El funcionamiento de la Comisión se ajustará a lo esta-
blecido en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 3.—Presidencia.

1. La Comisión Conmemorativa estará presidida por el
Presidente del Principado de Asturias.

2. Son competencias del Presidente de la Comisión:

a) Ostentar la representación de la Comisión.
b) Convocar el Pleno y fijar el orden del día.
c) Cualesquiera otras funciones previstas en este Decreto

o necesarias para el correcto funcionamiento de la
Comisión.

Artículo 4.—Vicepresidencia.

1. Será Vicepresidente de la Comisión Conmemorativa
el titular de la Consejería de Educación y Ciencia.

2. Corresponde al Vicepresidente de la Comisión auxiliar
al Presidente de la Comisión en el ejercicio de sus funciones
y realizar cuantas otras funciones le sean específicamente
encomendadas por aquél.

Artículo 5.—Vocalías.

Serán vocales:

a) En representación de la Administración General del
Estado:

— El Secretario de Estado de Universidades e Inves-
tigación.

— El Director General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

— La Subsecretaria de Economía y Hacienda.
— La Directora General de Investigación.
— El Director General de Cooperación y Comunicación

Cultural.
— El Secretario General de Sanidad.
— La Directora del Departamento de Educación y Cul-

tura del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
— El Presidente del Consejo Superior de Investigaciones

Científicas (CSIC).
— El Presidente de la Sociedad Estatal de Conmemo-

raciones Culturales.
— El Presidente de la Real Academia Nacional de

Medicina.
— La Directora de la Residencia de Estudiantes del Con-

sejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

b) En representación del Principado de Asturias y de
otras administraciones e instituciones públicas o pri-
vadas:

— El titular de la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios del Principado de Asturias.

— El Alcalde del Ayuntamiento de Valdés.
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— La Alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón.
— El Alcalde del Ayuntamiento de Oviedo.
— El Rector de la Universidad de Oviedo.
— El Presidente de la Fundación para el Fomento en

Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la
Tecnología (FICYT).

— El Consejero de Educación de la Comunidad Autó-
noma de Madrid.

— El Rector de la Universidad Autónoma de Madrid.
— El Rector de la Universidad Complutense de Madrid.
— El Alcalde del Ayuntamiento de Madrid.
— El Director del Centro de Biología Molecular Severo

Ochoa.
— El Presidente de la Fundación Carmen y Severo

Ochoa.
— La Presidenta de la Fundación Severo Ochoa.
— El Presidente de la Sociedad Española de Bioquímica

y Biología Molecular.
— Un representante del Museo de las Ciencias y las Artes

de Valencia.
— La Delegada del Gobierno de Asturias en Madrid.
— El Director de la Fundación Príncipe de Asturias.
c) A título personal, un máximo de diez personas con

reconocido conocimiento de la actividad investigadora
desarrollada por D. Severo Ochoa, entre los que
podrán figurar familiares del mismo, todos ellos nom-
brados por el Presidente de la Comisión.

Artículo 6.—El Pleno.

1. El Pleno estará integrado por el Presidente, el Vice-
presidente y todos los Vocales. Asimismo podrán asistir a
las reuniones, con voz pero sin voto, representantes de ins-
tituciones relevantes que por su relación con las funciones
de la Comisión sean convocados por el Presidente.

2. Son competencias del Pleno:
a) Aprobar el programa de actividades de la Comisión.
b) Supervisar la ejecución del programa de actividades.
c) Recabar la colaboración de aquellas administraciones,

instituciones públicas o privadas y particulares que
deben participar para la debida relevancia de la
conmemoración.

d) Coordinar, apoyar y alentar las actividades de otros
organismos o actividades que puedan colaborar en la
conmemoración.

Artículo 7.—La Comisión Ejecutiva.

1. La Comisión Ejecutiva estará presidida por el titular
de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología.

2. La Comisión Ejecutiva estará integrada, además, por
un representante del Ministerio de Educación y Ciencia, de
la Administración del Principado de Asturias, del Ayunta-
miento de Valdés, de la Universidad de Oviedo, de la Comu-
nidad Autónoma de Madrid, de la Sociedad Estatal de Con-
memoraciones Culturales y de la Fundación Severo Ochoa,
que serán designados por cada una de las entidades respec-
tivas. Asimismo, formarán parte de la misma, previa acep-
tación, un máximo de tres personas de reconocido prestigio
en el mundo de la investigación, que serán designadas por
el Presidente de la Comisión. La Secretaría de la Comisión
Ejecutiva será desempeñada por quien asuma las funciones
de la Secretaría de la Comisión.

3. La pertenencia al Pleno de la Comisión no será requi-
sito necesario para formar parte de la Comisión Ejecutiva.

4. Serán competencias de la Comisión Ejecutiva:
a) Proponer un programa de actividades al Pleno de la

Comisión.
b) Estudiar las actividades conmemorativas sugeridas por

otros organismos, entidades o particulares, para su ele-
vación al Pleno.

c) Velar por la ejecución de las actividades conmemo-
rativas y elaborar los informes que deben elevarse al
Pleno.

d) Estudiar e informar cuantos asuntos le encomiende
el Presidente o el Pleno de la Comisión.

Artículo 8.—Medios personales y materiales.

1. Todos los cargos de la Comisión tendrán carácter hono-
rífico, y no percibirán retribución alguna por el ejercicio de
sus funciones, salvo, en su caso, las compensaciones que les
correspondan en aplicación de lo previsto en la normativa
que sobre indemnizaciones por razón del servicio les resulte
de aplicación.

2. Las instituciones representadas en el Pleno, así como
cualesquiera otras entidades públicas o privadas o particu-
lares, podrán realizar aportaciones o recabar fondos para
la financiación de las actividades que se desarrollen.

3. El funcionamiento de la Comisión no supondrá incre-
mento de gasto público.

Artículo 9.—Extinción.

La Comisión se extinguirá una vez cumplidos los objetivos
que determinaron su creación y, en todo caso, antes del 31
de octubre de 2006.

Disposición final

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

Dado en Oviedo, a 15 de septiembre de 2005.—El Pre-
sidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Con-
sejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riope-
dre.—15.285.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 30 de agosto de 2005, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se nombra a don Carlos Secundino García García
Coordinador de Intervención, dependiente de la Inter-
vención General.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión
por el sistema de libre designación del puesto de trabajo
de Coordinador/a de Intervención dependiente de la Inter-
vención General, convocado por Resolución de la Consejería
de Economía y Administración Pública de 14 de junio de
2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
13 de julio de 2005), de conformidad con lo previsto en el
artículo 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, 21 y concordantes del Reglamento para
la Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional
y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993,
de 29 de abril, y de acuerdo con la configuración del puesto
indicado que se realiza en la relación de puestos de trabajo
del personal de la Administración del Principado de Asturias,
por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar a don Carlos Secundino García Gar-
cía, con D.N.I. 9.358.572X, Coordinador de Intervención
dependiente de la Intervención General.
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Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se
produzca dicha publicación los plazos a que se refiere el
artículo 18 del Reglamento refundido en la parte expositiva.

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguien-
te al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el titular de la Consejería en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 30 de agosto de 2005.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—15.203.

— • —

RESOLUCION de 31 de agosto de 2005, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se convoca para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Analista Pre-
supuestario, dependiente de la Dirección General de
la Función Pública.

Vacante en la relación de puestos de trabajo de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública el puesto de
trabajo de Analista Presupuestario, dependiente de la Direc-
ción General de la Función Pública, configurado en la relación
de puestos de trabajo de personal funcionario publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 9 de
junio de 2005, y con el objeto de su provisión de conformidad
con lo establecido en los artículos 17, apartado a), y 51.1,
apartado b), de la Ley del Principado de Asturias 3/1985,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, y en los
artículos 2.1 y 21.2 del Reglamento de Provisión de Puestos
de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de
los Funcionarios de la Administración del Principado de Astu-
rias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, por la
presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Analista Presupues-
tario, dependiente de la Dirección General de la Función
Pública, configurado en los siguientes términos:

Denominación: Analista Presupuestario.
Dotación: 1.
Nivel: 26.
Importe Comp. Espec.: 16.563,72 euros.
Clase Comp. Espec.: C.
Tipo: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: AP.
Grupo: A/B.
Cuerpo:
Titulación:

Formación:
Concejo de destino: 44.
Observaciones:

Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema
de libre designación con arreglo al siguiente procedimiento:

a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la consi-
deración de funcionarios/as de carrera de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

b) Las solicitudes se dirigirán al titular de la Consejería
de Economía y Administración Pública y se presen-
tarán en el Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública (calle Hermanos Pidal,
7-9, planta cero, Oviedo), o en cualquiera de los demás
registros y oficinas señalados en el artículo 38 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, den-
tro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la publi-
cación de la presente convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

c) Los interesados/as harán constar en su solicitud sus
datos personales, la plaza de la que sean titulares en
la Administración del Principado de Asturias, el puesto
actual y el puesto al que optan, acompañando, además,
certificación acreditativa de su pertenencia a la Admi-
nistración del Principado y “curriculum vitae”, en el
que se hagan constar los títulos académicos y méritos
profesionales que se tengan, los cuales deberán ser
acreditados documentalmente.

d) La presente convocatoria será resuelta por el titular
de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca en el plazo máximo de dos meses.

Oviedo, a 31 de agosto de 2005.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—15.202.

— • —

RESOLUCION de 31 de agosto de 2005, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se convoca para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Jefe/a del Ser-
vicio de Relaciones Laborales, dependiente de la Direc-
ción General de la Función Pública.

Vacante en la relación de puestos de trabajo de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública el puesto de
trabajo de Jefe/a del Servicio de Relaciones Laborales, depen-
diente de la Dirección General de la Función Pública, con-
figurado en la relación de puestos de trabajo de personal
funcionario publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 9 de junio de 2005, y con el objeto
de su provisión de conformidad con lo establecido en los
artículos 17, apartado a), y 51.1, apartado b), de la Ley del
Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y en los artículos 2.1 y 21.2 del Reglamento
de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional
y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993,
de 29 de abril, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio
de Relaciones Laborales, dependiente de la Dirección Gene-
ral de la Función Pública, configurado en los siguientes
términos:
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Denominación: Jefe/a del Servicio de Relaciones Labo-
rales.

Dotación: 1.
Nivel: 28.
Importe Comp. Espec.: 18.716,76 euros.
Clase Comp. Espec.: C.
Tipo: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: AP.
Grupo: A.
Cuerpo:
Titulación:
Formación:
Concejo de destino: 44.
Observaciones:

Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema
de libre designación con arreglo al siguiente procedimiento:

a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la consi-
deración de funcionarios/as de carrera de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

b) Las solicitudes se dirigirán al titular de la Consejería
de Economía y Administración Pública y se presen-
tarán en el Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública (calle Hermanos Pidal,
7-9, planta cero, Oviedo), o en cualquiera de los demás
registros y oficinas señalados en el artículo 38 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, den-
tro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la publi-
cación de la presente convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

c) Los interesados/as harán constar en su solicitud sus
datos personales, la plaza de la que sean titulares en
la Administración del Principado de Asturias, el puesto
actual y el puesto al que optan, acompañando, además,
certificación acreditativa de su pertenencia a la Admi-
nistración del Principado y “curriculum vitae”, en el
que se hagan constar los títulos académicos y méritos
profesionales que se tengan, los cuales deberán ser
acreditados documentalmente.

d) La presente convocatoria será resuelta por el titular
de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca en el plazo máximo de dos meses.

Oviedo, a 31 de agosto de 2005.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—15.201.

— • —

RESOLUCION de 31 de agosto de 2005, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se convoca para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Jefe/a del Ser-
vicio de Planificación y Ordenación de Recursos Huma-
nos, dependiente de la Dirección General de la Función
Pública.

Vacante en la relación de puestos de trabajo de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública el puesto de
trabajo de Jefe/a del Servicio de Planificación y Ordenación
de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General
de la Función Pública, configurado en la relación de puestos
de trabajo de personal funcionario publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 9 de junio de 2005,
y con el objeto de su provisión de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 17, apartado a), y 51.1, apartado b),
de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, y en los artículos 2.1 y

21.2 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo,
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcio-
narios de la Administración del Principado de Asturias apro-
bado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, en su virtud,

R E S U E L V O
Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de

libre designación el puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio
de Planificación y Ordenación de Recursos Humanos, depen-
diente de la Dirección General de la Función Pública, con-
figurado en los siguientes términos:

Denominación: Jefe/a del Servicio de Planificación y
Ordenación de Recursos Humanos.

Dotación: 1.
Nivel: 28.
Importe Comp. Espec.: 18.716,76 euros.
Clase Comp. Espec.: C.
Tipo: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: AP.
Grupo: A.
Cuerpo:
Titulación:
Formación:
Concejo de destino: 44.
Observaciones:
Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema

de libre designación con arreglo al siguiente procedimiento:
a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la consi-

deración de funcionarios/as de carrera de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

b) Las solicitudes se dirigirán al titular de la Consejería
de Economía y Administración Pública y se presen-
tarán en el Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública (calle Hermanos Pidal,
7-9, planta cero, Oviedo), o en cualquiera de los demás
registros y oficinas señalados en el artículo 38 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, den-
tro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la publi-
cación de la presente convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

c) Los interesados/as harán constar en su solicitud sus
datos personales, la plaza de la que sean titulares en
la Administración del Principado de Asturias, el puesto
actual y el puesto al que optan, acompañando, además,
certificación acreditativa de su pertenencia a la Admi-
nistración del Principado y “curriculum vitae”, en el
que se hagan constar los títulos académicos y méritos
profesionales que se tengan, los cuales deberán ser
acreditados documentalmente.

d) La presente convocatoria será resuelta por el titular
de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca en el plazo máximo de dos meses.

Oviedo, a 31 de agosto de 2005.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—15.200.

— • —

RESOLUCION de 31 de agosto de 2005, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se convoca para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Jefe/a del Ser-
vicio de Administración de Personal, dependiente de
la Dirección General de la Función Pública.

Vacante en la relación de puestos de trabajo de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública el puesto de
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trabajo de Jefe/a del Servicio de Administración de Personal,
dependiente de la Dirección General de la Función Pública,
configurado en la relación de puestos de trabajo de personal
funcionario publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 9 de junio de 2005, y con el objeto
de su provisión de conformidad con lo establecido en los
artículos 17, apartado a), y 51.1, apartado b), de la Ley del
Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y en los artículos 2.1 y 21.2 del Reglamento
de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional
y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias aprobado por Decreto 22/1993,
de 29 de abril, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio
de Administración de Personal, dependiente de la Dirección
General de la Función Pública, configurado en los siguientes
términos:

Denominación: Jefe/a del Servicio de Administración de
Personal.

Dotación: 1.
Nivel: 28.
Importe Comp. Espec.: 18.716,76 euros.
Clase Comp. Espec.: C.
Tipo: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: AP.
Grupo: A.
Cuerpo:
Titulación:
Formación:
Concejo de destino: 44.
Observaciones:

Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema
de libre designación con arreglo al siguiente procedimiento:

a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la consi-
deración de funcionarios/as de carrera de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

b) Las solicitudes se dirigirán al titular de la Consejería
de Economía y Administración Pública y se presen-
tarán en el Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública (calle Hermanos Pidal,
7-9, planta cero, Oviedo), o en cualquiera de los demás
registros y oficinas señalados en el artículo 38 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, den-
tro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la publi-
cación de la presente convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

c) Los interesados/as harán constar en su solicitud sus
datos personales, la plaza de la que sean titulares en
la Administración del Principado de Asturias, el puesto
actual y el puesto al que optan, acompañando, además,
certificación acreditativa de su pertenencia a la Admi-
nistración del Principado y “curriculum vitae”, en el
que se hagan constar los títulos académicos y méritos
profesionales que se tengan, los cuales deberán ser
acreditados documentalmente.

d) La presente convocatoria será resuelta por el titular
de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca en el plazo máximo de dos meses.

Oviedo, a 31 de agosto de 2005.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—15.199.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2005, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que resuelve concurso de traslados entre funcionarios
pertenecientes al Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala
de Psicólogos, de la Administración del Principado de
Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias n.º 57, de 10-3-2005).

Por Resolución de 18 de febrero de 2005 de la Consejería
de Economía y Administración Pública (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias n.º 57, de 10-3-2005), se convocó
concurso de traslados entre funcionarios pertenecientes al
Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala de Psicólogos, de la
Administración del Principado de Asturias.

Vista la propuesta de adjudicación de destinos formulada
por la Comisión de valoración constituida de conformidad
con la base séptima de la citada convocatoria,

En su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Adjudicar nuevo destino en adjudicación direc-
ta al funcionario que se indica en el anexo I de la presente
Resolución y para el puesto de trabajo que en el mismo
se detalla, una vez adecuado el mismo a la vigente relación
de puestos de trabajo.

Segundo.—Declarar desiertos los puestos de trabajo que
se indican en el anexo II de la presente Resolución, una
vez adecuados los mismos a la vigente relación de puestos
de trabajo.

Tercero.—La publicación de la presente Resolución con-
llevará el cese automático de los funcionarios en su anterior
puesto de trabajo, debiendo tomar posesión del nuevo destino
obtenido en el plazo de tres días hábiles si radica en la misma
localidad donde anteriormente se hallaba destinado el fun-
cionario o de siete días hábiles si radica en localidad distinta.
El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir
del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Quinto.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
a los efectos oportunos.

Oviedo, 5 de septiembre de 2005.—EL Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1-3-04, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º
62, de 15-3-04).—15.422.
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ANEXO I

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. COD. DENOMINACION
PUESTO TRABAJO

N.º CUERPO/ESCALA GR/NI CLASE
COMP.

ESP.

CENTRO
TRABAJO

CONSEJERIA CONCEJO

GARCIA QUINTANAL, JOSE LUIS 10.553.334 4 PSICOLOGO/A 1 ESCALA DE
PSICOLOGOS/AS

A/22 A INSTITUTO ASTURIANO DE ATENCION SOCIAL
A LA INFANCIA, FAMILIA Y ADOLESCENCIA
(SECCION DE CENTROS DE MENORES)

VIVIENDA
Y BIENESTAR
SOCIAL

OVIEDO

ANEXO II

COD. DENOMINACION
PUESTO TRABAJO

N.º CUERPO/ESCALA GR/NI CLASE
COMP.

ESP.

CENTRO TRABAJO CONSEJERIA CONCEJO

1 PSICOLOGO/A 2 ESCALA DE PSICOLOGOS/AS A/22 A INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION
PUBLICA “ADOLFO POSADA” (AREA DE FORMACION
GENERAL)

ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

OVIEDO

2 PSICOLOGO/A 1 ESCALA DE PSICOLOGOS/AS A/22 A D. G. DE ATENCION A MAYORES, DISCAPACITADOS
Y PERSONAS DEPENDIENTES (UNIDAD DE
DESARROLLO DE PROYECTOS Y EVALUACION)

VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL OVIEDO

3 PSICOLOGO/A 1 ESCALA DE PSICOLOGOS/AS A/22 A INSTITUTO ASTURIANO DE ATENCION SOCIAL A LA
INFANCIA, FAMILIA Y ADOLESCENCIA

VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL OVIEDO

— • —

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se ordena la publicación del acuerdo del Consejo
de Gobierno por el que se nombran Notarios.

De conformidad con lo previsto en el artículo 7.1 a) de
la Ley 1/1985, de 4 de junio, reguladora de la publicación
de las normas, así como de las disposiciones y otros actos
de los órganos del Principado de Asturias, en relación con
lo dispuesto en el artículo 13 del Estatuto de Autonomía
y lo previsto en el artículo 23 del vigente Reglamento Notarial,

R E S U E L V O
Publicar en el BOLETIN OFICIAL del Principado de

Asturias el acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de sep-
tiembre de 2005 por el que se nombran los Notarios que
figuran como anexo a esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.—El
Consejero de Economía y Administración Pública, Jaime
Rabanal García.—15.197.

Anexo
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de septiembre de 2005

por el que se nombran Notarios
Visto el expediente instruido para la provisión ordinaria

de las Notarías vacantes número 425 2.º del año 2005 (con-
vocado por resolución de 15 de junio de 2005, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado perteneciente al
Ministerio de Justicia, y resuelto por Resolución de 27 de
julio de 2005 de ese Centro Directivo), de conformidad con
lo establecido en el artículo 13 del Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias y con lo previsto en los artículos
23, 88 y demás concordantes del vigente Reglamento Notarial,
corresponde al Consejo de Gobierno el nombramiento de
los notarios de esta comunidad autónoma.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía
y Administración Pública, el Consejo de Gobierno,

A C U E R D A
Primero.—Nombrar a los Notarios que se citan para las

Notarías vacantes siguientes:

NOTARIA NOTARIO ADJUDICATARIO
Infiesto D. Christian Borrego Martínez
Gijón D. José Alberto Martín Vidal
Mieres D. Eduardo Rodríguez Avila

Segundo.—Contra este acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello sin
perjuicio de la posibilidad de interponer, con carácter potes-
tativo, recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó
el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su notificación, conforme a lo previsto en el artículo
28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, en conexión con el artículo 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en cuyo caso no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresa-
mente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

— • —

RESOLUCION de 13 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
de Técnicos Superiores, Escala de Psicólogos.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión en propiedad en turno de pro-
moción libre de tres plazas del Cuerpo de Técnicos Supe-
riores, Escala de Psicólogos de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Antecedentes de hecho
Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada

convocatoria, se requirió a los aspirantes aprobados para que
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presentasen la documentación exigida en la misma en orden
a su nombramiento como funcionarios de carrera.

Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por
los opositores, así como formalizada la elección del destino
ofertado por esta Administración, concurriendo los requisitos
exigidos.

Fundamentos de derecho

Primero.—En materia objeto del presente expediente vie-
ne determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias, la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias; la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la
Administración del Principado de Asturias; la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias; el Decreto 84/2003, de 29 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de
la Consejería de Economía y Administración Pública, y la
Resolución de 1 de marzo de 2004, de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública, por la que se delega el ejer-
cicio de competencias en los titulares de los órganos centrales
de la Consejería.

Segundo.—Conforme establece el art. 15 de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, corresponde
a esta Consejería el nombramiento de funcionarios.

Tercero.—En cuanto hace referencia al plazo de la toma
de posesión ha de tenerse en cuenta lo establecido en el
art. 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, de 7
de febrero de 1964, vigente en este aspecto por así establecerlo
la disposición derogatoria de la Ley 30/84, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, supletoria
de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, y que está fijado en
un mes.

Cuarto.—Conforme al art. 31 del Decreto 68/1989, de 4
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Selección
e Ingreso de Personal de la Administración del Principado
de Asturias, procede disponer la publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del nombramiento
como funcionarios de carrera de los aspirantes aprobados.

En base a lo expuesto, por la presente,

D I S P O N G O
Primero.—Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo

de Técnicos Superiores, Escala de Psicólogos, de la Admi-
nistración del Principado de Asturias a doña M.ª Elena Ezama
García-Ciaño, D.N.I. 10.582.690-E; doña M.ª Mercedes Tori-
bios Alvarez, D.N.I. 10.819.770-H, y doña Ana M.ª Domín-
guez Herrero, D.N.I. 09.369.980-X .

Segundo.—Adjudicar destino, que tendrá el carácter de
definitivo, en el concejo y Consejería que se citan en el anexo
a esta Resolución.

Tercero.—Conferir a los interesados el plazo de un mes,
a contar del día siguiente hábil al de la publicación de la
presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, para formalizar la toma de posesión.

Cuarto.—Transcurrido dicho mes sin que los interesados
formalicen su toma de posesión, salvo causas de fuerza mayor
debidamente justificadas, se entenderá que renuncian al nom-
bramiento y, consecuentemente, a la condición de funcio-
narios de carrera.

Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el titular de la
Consejería en el plazo de un mes, contado desde el día siguien-
te al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 13 de septiembre de 2005.—El Director General
(atribución delegada por Resolución de 1-3-2004, n.º 62,
BOPA de 15-3-2004).—15.286.

ANEXO

Apellidos y nombre D.N.I. Cuerpo/Escala Nivel/elementos Consejería Centro de trabajo Concejo

Ezama García-Ciaño, M.ª Elena 10.582.690-E Psicólogos 22-A Vivienda y Bienestar Social Dir. Gral. Atención Mayores, Disc. y P. Dep. Oviedo

Toribios Alvarez, M.ª Mercedes 10.819.770-H Psicólogos 22-A Economía y Admón. Pública Instituto Ast. Adm. Pública “Adolfo Posada” Oviedo

Domínguez Herrero, Ana M.ª 09.369.980-X Psicólogos 22-A Vivienda y Bienestar Social Instituto Ast. Atención Infancia, Fam. y Ad. Oviedo

— • —

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 12 de septiembre 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
Tribunal calificador y el comienzo de las pruebas selec-
tivas para la provisión de 2 plazas de Jefe/a Supervisor/a,
Bomberos del P.A., en turno de promoción interna y
en régimen de contratación laboral por tiempo inde-
finido (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 23 de mayo 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 para la provisión de 2 plazas de Jefe/a Super-
visor/a, Bomberos del P.A., en turno de promoción interna
y en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido.

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

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

Pablo Muñoz del Olmo, titular, Jefe del Servicio de Bom-
beros y Protección Civil del Ayuntamiento de Cuenca, y Car-
los García Touriñan, suplente, Jefe del Parque de Bomberos
del Ayuntamiento de A Coruña.

Vocalías titulares:

Alvaro Rodríguez Robles, Oficial Jefe del Parque de Bom-
beros del Ayuntamiento de León; Diego Gallardo Galeote,
Jefe de Unidad Zona Este del Departamento de Extinción
de Incendios del Ayuntamiento de Madrid; Jaime Martín
Herrero, Jefe de Intervención de Bomberos de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

Severino Santos Montes Peón y Juan Manuel Piñán Suá-
rez, en representación de la Comisión Mixta Paritaria.

Vocalías suplentes:

Miguel Delgado Saravia, Sargento de Bomberos del Ayun-
tamiento de León; José Luis Castillo Garrido, Jefe de Unidad
de Infraestructuras del Servicio de Extinción de Incendios
del Ayuntamiento de Madrid; Juan Manuel Garrote Hai-
germoser, Cuerpo de Titulados y Técnicos Medios Escala
de Ingeniero Técnico de Montes, perteneciente a la Admi-
nistración del Principado.

Benjamín García Alvarez y José Antonio Rodríguez Alva-
rez, en representación de la Comisión Mixta Paritaria.

Secretaría:

Luis Díaz Grueso titular, y Marta Alvarez Rodríguez,
suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo Superior de Admi-
nistradores de la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 7 de octubre de
2005, a las 16 horas, en el Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, n.º
1, de Oviedo.

Oviedo, a 12 de septiembre de 2005.—La Directora del
I.A.A.P. (P.D. Resolución de 1-3-2004 BOPA de
15-3-2004).—15.292.

Anexo

Pruebas selectivas para la provisión de 2 plazas de Jefe/a
Supervisor/a, Bomberos del P.A., en turno de promoción
interna y régimen de contratación laboral por tiempo inde-
finido (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de

23 de mayo de 2005)

Personas excluidas: Ninguna.

RESOLUCION de 13 de septiembre 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
Tribunal calificador y el comienzo de las pruebas selec-
tivas para la provisión de 1 plaza de Ordenanza de
Bomberos del Principado de Asturias, en turno libre
y en régimen de contratación laboral por tiempo inde-
finido (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 10 de mayo de 2005).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión,
en turno de acceso libre, de l plaza de Ordenanza de Bom-
beros del Principado de Asturias, en régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido.

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

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

María Alvarez Rea, titular, perteneciente al Cuerpo Supe-
rior de Administradores, y María Graciela Suárez Fernández,
suplente, Titulada Superior, ambas pertenecientes a la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

María Aurea Fuentes González y M. Cristina Trabanco
Menéndez, ambas Ordenanzas pertenecientes a la Adminis-
tración del Principado de Asturias, y Benjamín García Alva-
rez, Jefe de Zona de Bomberos de Asturias.

Enrique Miranda Hidalgo y Francisco Luis Barreñada
Rodríguez, ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

Claudia Alvarez Fernández, Juan Manuel Olaguenaga
Fuertes, ambos Ordenanzas pertenecientes a la Administra-
ción del Principado de Asturias, y Oscar Rodríguez Menén-
dez, Jefe de Zona de Bomberos de Asturias.

Jesús Pallares Fernández y Marco Antonio González Gar-
cía, ambos representantes sindicales.
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Asesores especialistas titulares:

Jesús Arias García, Titulada Superior (Psicóloga), per-
teneciente a la Administración del Principado de Asturias.

Asesores especialistas suplentes:

Trinidad Gil Cervero, Titulada Superior (Psicóloga), per-
teneciente a la Administración del Principado de Asturias.

Secretaría:

Alicia Muñiz García, perteneciente al Cuerpo Adminis-
trativo, titular, y Celestino López Alvarez, perteneciente al
Cuerpo de Gestión, suplente, ambos de la Administración
del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 14 de octubre de
2005, a las 16.30 horas, en el Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 11
de Oviedo.

Oviedo, a 13 de septiembre de 2005.—La Directora del
I.A.A.P. (P.D. Resolución de 1-3-2004, BOPA de
15-3-2004).—15.293.

Anexo

Pruebas selectivas para la provisión, en turno libre, de 1 plaza
de Ordenanza de Bomberos del Principado de Asturias, en
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 10 de mayo

de 2005)

Personas excluidas: Ninguna.
— • —

RESOLUCION de 13 de septiembre 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
Tribunal calificador y el comienzo de las pruebas selec-
tivas para la provisión de 1 plaza de Auxiliar Admi-
nistrativo, 112 Asturias, en turno libre y en régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de
mayo de 2005).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión,
en turno de acceso libre, de 1 plaza de Auxiliar Adminis-
trativo, 112 Asturias, en régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, calle Coronel Aranda, 2-planta pla-
za de Oviedo), teléfono 012 y 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. Pablo Cabo Pérez, titular, y doña María Angeles
Cigarria Alvarez, suplente, ambos funcionarios pertenecien-
tes al Cuerpo Superior de Administradores del Principado
de Asturias.

Vocalías titulares:

Doña M.ª Teresa Fernández Arango y doña Carmen Alva-
rez Lobón, ambas Administrativas, y D. Eduardo Chico Escu-
dero, funcionario perteneciente al Cuerpo Administrativo,
todos ellos de la Administración del Principado de Asturias.

D. Jorge Martínez Fernández y D. Francisco Javier Fer-
nández Alvarez, ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

María Angeles Zapater Ordín, perteneciente al Cuerpo
Auxiliar, doña María Dolores Rodríguez Arias, Administra-
tivo, y doña Marta Aurora Prada Carrio, funcionaria per-
teneciente a la Escala a extinguir Grupo C, todas ellas per-
tenecientes a la Administración del Principado de Asturias.

D. Juan Pedro Pedraja Calvete y D. Pablo Gonzalez San-
tos, ambos representantes sindicales.

Secretaría:

D. Pablo Cuesta Menéndez, titular, y doña Ana Díaz Del
Peño, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo Auxiliar de
la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 7 de octubre de
2005, a las 16.00 horas, en la Escuela Universitaria de Empre-
sariales, sita en la Avda. del Cristo, s/n, de Oviedo.

Oviedo, a 13 de septiembre de 2005.—La Directora del
I.A.A.P (P.D. Resolución de 1-3-2004, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15-3-2004).—15.294.

Anexo

Pruebas selectivas para la provisión de 1 plaza de Auxiliar
Administrativo, 112 Asturias, en turno libre y en régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de mayo de 2005).

Personas excluidas

DNI NOMBRE MOTIVOS EXCLUSION

11440578X DIAZ LLEDIAS, ANA MARIA FUERA DE PLAZO

9353053B HUERTA CORRALES, M.ª LUISA FUERA DE PLAZO

53527050R RODRIGUEZ MEIRELES, ESMERALDA FUERA DE PLAZO
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

LICITACION, por procedimiento abierto mediante
concurso, de los servicios informáticos de planificación,
análisis, diseño, construcción, formación e implanta-
ción de un sistema de información para la gestión de
actos oficiales y agenda de contactos.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 78/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios informáticos relativos
a la planificación, análisis, diseño, construcción, for-
mación e implantación del sistema de información
para la gestión de actos oficiales y agenda de contactos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega del servicio: Dirección General de

Informática, c/ Coronel Aranda, 2, Oviedo.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 120.000 euros (IVA e impuestos inclui-
dos).

5.—Garantía provisional:

2.400 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditar su solvencia económica, financiera y técnica
o profesional conforme a las previsiones recogidas en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas:

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

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública.

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

al de la conclusión del plazo de presentación de pro-
posiciones la documentación administrativa presenta-
da por los licitadores será calificada por la Mesa de
Contratación. En el mismo acto se procederá a la aper-
tura de las proposiciones admitidas a la licitación, salvo
que la Mesa acuerde solicitar a algún licitador la sub-
sanación de defectos, en cuyo caso las proposiciones
serán abiertas al cuarto día hábil, no sábado, posterior
al de la calificación de la documentación adminis-
trativa.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones:

Dirección de correo electrónico a la que pueden soli-
citarse los pliegos: evaas�princast.es, pazve�princast.es.

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 9 de septiembre de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—15.047.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

LICITACION, mediante el sistema de concurso por
el procedimiento abierto y trámite ordinario, de las obras
de protección primaria contra el rayo y construcción
de anillo perimetral de puesta a tierra en la Universidad
Laboral de Gijón. Expte.: 165/2005.

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: 165/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de protección primaria
contra el rayo y construcción de anillo perimetral de
puesta a tierra en la Universidad Laboral de Gijón,
de conformidad con el proyecto técnico y el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
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b) División de lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Gijón.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 84.668,98 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:

Provisional: 1.693,38 euros.
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

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 10 67 04.
e) Telefax: 985 10 67 32.
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: Sí. Los requisitos

de solvencia se especifican en el apartado “Ñ” del
cuadro-resumen.

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

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, 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 2 de septiembre de 2005.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—14.835.

— • —

LICITACION, mediante el sistema de concurso por
el procedimiento abierto y trámite ordinario, de las obras
de protección secundaria contra sobretensiones e ilu-
minación técnica de centro de control y supervisión
de instalaciones en la Universidad Laboral de Gijón.
Expte.: 166/2005.

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: 166/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de protección secun-
daria contra sobretensiones e iluminación técnica de
centro de control y supervisión de instalaciones en
la Universidad Laboral de Gijón, de conformidad con
el proyecto técnico y el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 47.631,63 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:

Provisional: 952,63 euros.
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

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 10 67 04.
e) Telefax: 985 10 67 32.
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: Sí. Los requisitos

de solvencia se especifican en el apartado “Ñ” del
cuadro-resumen.
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8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

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, 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 2 de septiembre de 2005.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—14.834.

— • —

LICITACION, mediante el sistema de concurso por
el procedimiento abierto y trámite ordinario, de la asis-
tencia para la redacción de proyecto básico y de eje-
cución del Parque Multiaventura del Río Castiello
(Cangas del Narcea). Expte.: 164/2005.

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: 164/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia para la redacción
de proyecto básico y de ejecución del Parque Mul-
tiaventura del Río Castiello (Cangas del Narcea), de
conformidad con el proyecto técnico y el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

b) División de lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Posada de Rengos (Cangas del

Narcea).
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 45.000,00 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:

Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

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 10 67 04.
e) Telefax: 985 10 67 32.
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: Sí. Los requisitos

de solvencia se especifican en el apartado “I” del
cuadro-resumen.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los 16 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, 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 2 de septiembre de 2005.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—14.819.
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CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION de resolución por la que se modifica
la cuantía de la pensión y se le abonan atrasos a doña
Esther Campano Cuevas, expte.: 33/505-J/97, pensio-
nista de jubilación en la modalidad no contributiva.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos las
notificaciones efectuadas de la resolución recaída en el expe-
diente arriba referenciado, con la leyenda “ausente”, se pro-
cede a su notificación mediante la presente publicación en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

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

Transcurrido el plazo señalado sin que haya tenido lugar
la comparecencia, se tendrá por notificada y dispondrá de
un plazo de 30 días para interponer reclamación previa a
la vía de la jurisdicción social, ante la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, conforme a lo dispuesto en el art. 71 del
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, apro-
bado por Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E.
de 11-4-1995).

En Oviedo, a 30 de agosto de 2005.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—14.759.

— • —

NOTIFICACION de resolución por la que se modifica
la cuantía de la pensión y se le abonan atrasos a doña
María Jiménez Hernández, expte.: 33/1666-I/92, pen-
sionista de invalidez en la modalidad no contributiva.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos las
notificaciones efectuadas de resolución recaída en el expe-
diente arriba referenciado, con la leyenda “desconocido”, se
procede a su notificación mediante la presente publicación
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

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

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

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

En Oviedo, a 30 de agosto de 2005.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—14.758.

ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

RESOLUCION de la Gerencia del organismo autó-
nomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos
de Asturias” por la que se hace pública la adjudicación
para la prestación del servicio de alimentación en la
Residencia “San Lázaro”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo “Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias”.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Económico-Administrativa del organismo autónomo
ERA.

c) Número de expediente: 11/05, servicio de alimentación
en la Residencia “San Lázaro”.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de alimentación.
b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias núm. 151, de 1 de julio de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 1.147.147,20 euros para cuatro años.
Precio máximo mensual: 23.898,90 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 19 de agosto de 2005.
b) Contratistas: Serunion, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 1.124.204,16 euros.
e) Plazo de ejecución: 48 meses.

Oviedo, 5 de septiembre de 2005.—El Director Gerente
del organismo autónomo “Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias”.—14.839.
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III. Administración del Estado

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

Dependencia de Recaudación

—————

Unidad de Subastas

Anuncio de subasta

Subasta n.º: S2005R3376001020.

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 6-9-2005, decretando
la venta de los bienes embargados en procedimiento admi-
nistrativo de apremio, se dispone la venta de los bienes que
se detallarán a continuación, mediante subasta que se cele-
brará el día 22 de diciembre de 2005, a las 10 horas, en
el Salón de Actos de la Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Oviedo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria http://www.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
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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 subasta. En caso de no estar inscritos los bienes
en el Registro, la escritura de adjudicación es título mediante
el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos
previstos en el artículo 199 b) de la Ley Hipotecaria y en
los demás casos se estará a lo dispuesto en el título VI de
dicha Ley.

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

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

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

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

Relación de bienes a subastar

Subasta n.º: S2005R3376001020.

Lote único:
N.º de la diligencia: 330423004258X.
Fecha de la diligencia: 9-11-2004.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 16.295,42 euros.
Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 3.259,08 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.
Tipo de bien: Vivienda.
Localización: CR Villapérez s/n, 01 06, 33194, Oviedo

(Asturias).
Reg. número 1 de Oviedo.
Tomo 3151, libro 2406, folio 77, finca 33549, inscripción

1
Descripción:
Urbana.—Vivienda piso con anejos, denominación: par-

cela 5 de la U.G. 1-53. Superficie contruida: 75 m2, superficie
útil: 65,700 m2. División horizontal: cuota 1,86, número de
orden: 38.

Valoración: 96.400,00 euros.
Cargas:
Importe total actualizado: 80.104,58 euros.
Carga n.º 1:
Hipoteca a favor de Caja de Ahorros y Monte de Piedad

de Madrid, documentada en escritura otorgada en Oviedo

el día 23 de diciembre de 1999, ante el Notario don Julio
Orón Bonillo, número 5.000 de su protocolo, e inscrita por
la inscripción 2.ª con fecha 11 de febrero de 2000. Según
comunicación de la entidad financiera la deuda a fecha 25
de abril de 2005 asciende a 80.104,58 euros.

Carga n.º 2:

La finca matriz de que forma parte tiene afección con
carácter real al pago de los costes de urbanización de la
unidad de gestión.

Oviedo, 6 de septiembre de 2005.—El Jefe de la Depen-
dencia de Recaudación.—15.063.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias
relativo a información pública sobre el levantamiento de las
actas previas a la ocupación complementarias correspondientes
a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras
comprendidas en el “Proyecto de construcción. Nueva carretera.
Autovía. Ctra. N-632, p.k. 48,2 al 63,3. Tramo: Grases (Vi-

llaviciosa)-Infanzón (Gijón). Provincia de Asturias

Clave del proyecto: 12-O-3360.

Término municipal: Villaviciosa.

Provincia de Asturias.

Mediante resolución de fecha 30 de mayo de 2005, acuerda
esta Jefatura ordenar la incoación de un expediente com-
plementario de expropiación forzosa con el objeto de aco-
meter obras para acceder al mantenimiento de una balsa
de decantación de la boca norte del túnel de Niévares. Con-
forme establece el artículo 8.2 de la Ley 25/1988, de 29 de
julio, de Carreteras, dicha expropiación forzosa complemen-
taria cuenta con declaración de utilidad pública y necesidad
de ocupación, en tanto que ésta, implícita en la aprobación
del proyecto originario, alcanza también en las modificaciones
de obras que puedan autorizarse posteriormente.

La tramitación del correspondiente expediente expropia-
torio se ha de ajustar al procedimiento abreviado previsto
en los artículos 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954 (LEF), y concordantes de su
Reglamento de 26 de abril de 1957, habida cuenta de que
la declaración de urgencia adoptada por el Consejo de Minis-
tros mediante acuerdo de fecha 8 de noviembre de 2001 en
relación con el expediente principal alcanza también a las
obras complementarias.

En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la LEF
y atendiendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su artículo
52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en
la relación que se hará pública en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y que se encuentra expuesta en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villaviciosa, así
como en el de esta Demarcación de Carreteras del Estado
en Asturias, para que asistan al levantamiento de las actas
previas a la ocupación en los lugares, fechas y horas que
a continuación se indican:

Lugar: Ayuntamiento de Villaviciosa.

Fecha y hora: Día 5 de octubre de 2005, a las 10 horas.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, la presente publicación servirá como noti-
ficación a los posibles interesados que no hayan podido ser
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identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore
su paradero.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de los bie-
nes y derechos que se expropian personalmente o represen-
tados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
del impuesto de bienes inmuebles, pudiendo hacerse acom-
pañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda
al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación,
los interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demar-
cación de Carreteras del Estado en Asturias (plaza de España
3, 33071-Oviedo) alegaciones a los solos efectos de subsanar
posibles errores que se hayan producido al relacionar los
bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes
citadas.

Oviedo, 7 de septiembre de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—15.122.

Anexo

RELACION DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Fincas afectadas en el término municipal de Villaviciosa

Finca SuperficiePol. Parc. Titulares y domicilio Aprovechamienton.º expropiada

1345 32 492 MIGUEL ANGEL GLEZ. FDEZ. Y
M.ª ISABEL SARA GLEZ. FDEZ.
C/ VICENTE INENARATY, 10-5.º B
33204-GIJON, ASTURIAS

424 m2 PRADO Y
CONSTRUCCION

— • —

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias
relativo a información pública sobre el levantamiento de las
actas previas a la ocupación correspondientes a los bienes y
derechos afectados por actuaciones complementarias durante
la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto “Autovía

A-8, del Cantábrico. Tramo: Querúas-Otur”

Clave: 12-O-4770.

Término municipal: Valdés.

Provincia de Asturias.

Mediante resolución de fecha 9 de abril de 2003, la Direc-
ción General de Carreteras aprueba el proyecto de referencia
y ordena a esta Demarcación de Carreteras del Estado en
Asturias que proceda a la incoación del expediente expro-
piatorio correspondiente.

A través del acuerdo adoptado por esta Jefatura, con fecha
15 de julio de 2005, se ordena incoar expediente comple-
mentario de expropiación forzosa motivado por la necesidad
imprescindible de acometer obras para dar continuidad al
camino n.º 8 y conectar con la carretera de Busto, lo que
exige ocupar terrenos adicionales a los ya expropiados
anteriormente.

Conforme establece el artículo 8.2 de la Ley 25/1988, de
29 de julio, de Carreteras (en la redacción dada al mismo
por el artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social),
dichas expropiaciones complementarias cuentan con las pre-
ceptivas declaraciones de utilidad pública y necesidad de
urgente ocupación de los bienes y adquisición de derechos

correspondientes, a los fines de expropiación, de ocupación
temporal y de imposición o modificación de servidumbres.
Razón por la cual la tramitación del expediente ha de ajustarse
al procedimiento de urgencia previsto en los artículos 52 de
la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954 (LEF) y concordantes de su Reglamento de 26 de
abril de 1957.

En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la LEF
y atendiendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su artículo
52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en
la relación que se hará pública en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y que se encuentra expuesta en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Valdés, así como
en el de esta Demarcación de Carreteras del Estado en Astu-
rias, para iniciar el trámite de levantamiento de las actas
previas a la ocupación, señalando a tal efecto los lugares,
fechas y horas que a continuación se indican:

Lugar: Ayuntamiento de Valdés (Luarca).
Fechas y horas: Día 4 de octubre de 2005, de once a

doce horas.
Además de en los medios antes citados, se dará cuenta

del señalamiento a los interesados mediante citación indi-
vidual y a través de la inserción del correspondiente anuncio
en los diarios “La Nueva España” y “La Voz de Asturias”,
y en el “Boletín Oficial del Estado”. Publicación esta última
que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, servirá como notificación a los posibles inte-
resados que no hayan podido ser identificados, a los titulares
de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y a
aquellos de los que se ignore su paradero.

Al acto convocado deberán comparecer los titulares de
los bienes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando
todos los documentos acreditativos de su titularidad y el últi-
mo recibo del impuesto de bienes inmuebles, pudiendo hacer-
se acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda
al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación,
los interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demar-
cación de Carreteras del Estado en Asturias (plaza de España
n.º 3, 33071-Oviedo) alegaciones a los solos efectos de sub-
sanar posibles errores que se hayan producido al relacionar
los bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes
citadas.

Oviedo, 7 de septiembre de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—15.120.

Anexo
RELACION DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Fincas afectadas en el término municipal de Valdés

Finca Ref. catastral Superficie Aprovechamiento
Titular/es y domicilion.º

Pol. Parc.
afectada actual

11316 6 1 M.ª CARMEN FDEZ. NIDO

Y MARIA NIDO FERNANDEZ

C/ MAGNUS BLIKSTAD, 31

33207-GIJON (ASTURIAS)

749 m2 PRADO
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE GRADO

Anuncio
Rectificación de errores

En el anuncio publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 138, de 16 de junio de 2005,
se ha localizado un error en la página 1968, y

Donde dice:

“13: Programa que regirá las pruebas...

4. El Gobierno Local. El Alcalde, la Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento de Grado.”

Debe decir:

“13: Programa que regirá las pruebas...

4. El Gobierno Local. El Alcalde, la Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento.”

Rectificación que se ampara en lo establecido en el art.
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reformada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Grado, a 12 de septiembre de 2005.—La Alcaldesa en
funciones.—15.215.

DE GRANDAS DE SALIME

Anuncio
Advertido error en la publicación del anuncio número

14.010, publicado en la página 15409 del BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias número 195, de 23 de agosto de
2005, se procede a su corrección en el siguiente sentido:

Donde dice:

Aprobación de la relación de puestos de trabajo 2005,
del Ayuntamiento de Grandas de Salime.

Aprobada la relación de puestos de trabajo del Ayun-
tamiento de Grandas de Salime 2005, en sesión extraordinaria
y urgente del Pleno de 15 de junio de 2005.

Debe decir:

Aprobación inicial de la relación de puestos de trabajo
2005, del Ayuntamiento de Grandas de Salime.

Aprobada inicialmente la relación de puestos de trabajo
del Ayuntamiento de Grandas de Salime 2005, en sesión
extraordinaria y urgente del Pleno de 15 de julio de 2005.

La presente modificación altera el plazo de presentación
de reclamaciones, así los quince días hábiles comenzarán a
contar desde el siguiente día al de la corrección en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las 14.30
horas del último día.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Grandas de Salime, a 7 de septiembre de 2005.—El
Alcalde.—15.328.

DE LANGREO

Edicto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4

y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Policía Local de Langreo, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones de la Policía Local de Langreo, y todas las
actuaciones practicadas permiten estimar acreditado el hecho
denunciado, por cuyo motivo se propone a la autoridad san-
cionadora la imposición de la sanción que se indica, y ante
la cual les asiste el derecho a alegar por escrito, y con vista
del expediente, lo que consideren pertinente dentro del plazo
de quince días, contados desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.

Langreo, a 29 de agosto de 2005.—El Jefe del Negociado
de Sanciones.—14.482.

ANEXO

Expte. Fecha Denunciado/a D.N.I. Descripción Art. Importe

822/2005 03/04/05 SUAREZ FERNANDEZ, BERNARDO 032873627A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1206/2005 16/05/05 FERNANDEZ LOPEZ, JOSE MARIA 009382784A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1229/2005 18/05/05 LLAMES GRANDA, MANUELA 010566593W O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1305/2005 22/05/05 FERNANDEZ LOPEZ, JOSE MARIA 009382784A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1359/2005 28/05/05 ARBOLEYA PARAJON, VALENTIN 010580179H O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
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Expte. Fecha Denunciado/a D.N.I. Descripción Art. Importe

1352/2005 28/05/05 FERNANDEZ LOPEZ, JOSE MARIA 009382784A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1389/2005 28/05/05 MARQUES PINTO, AMADEO CARLOS 010892339E O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1363/2005 30/05/05 RESTAURANTE EL CARBAYU, S.L. B33517889 O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1381/2005 30/05/05 PINTEÑO CABALLERO, RAQUEL 032879592B O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1375/2005 30/05/05 GONZALEZ FERNANDEZ, MARIA DEL 071587625X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1409/2005 31/05/05 IGLESIAS PADRON, MANUEL ANTONIO 010891563M O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 10.2 60, 00 euros
1410/2005 31/05/05 SANCHEZ FERNANDEZ, IRMA 011073686Z O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 10.2 60, 00 euros
1420/2005 31/05/05 ROZA DE LA GRANDA, RUFINO 071627206P O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1433/2005 01/06/05 CASTAÑO NUÑEZ, ANA 010538888N O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1449/2005 02/06/05 BALSA CABEZA, M ARSENIA 009354210H O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1768/2005 02/06/05 ALVAREZ POSADA, JULIO LUIS 010797229V O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1472/2005 03/06/05 SOLER AGUILAR, JUAN MANUEL 012356179G O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1481/2005 04/06/05 FERNANDEZ GONZALEZ, YOLANDA 032871887B O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1500/2005 07/06/05 VARELA FUENTES, JESUS ANDRES 032877356Y O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 10.2 60, 00 euros
1513/2005 08/06/05 INTERCASA UNION EMPRESARIAL B74061979 O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 120, 00 euros
1515/2005 08/06/05 ALONSO ARENADO, MARIA DEL MAR 020213062H O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1533/2005 09/06/05 ALVAREZ GARCIA, ANA ISABEL 071629441N O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1525/2005 09/06/05 ORELLANA CABRERA, CESAR LUIS 009366417N O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1536/2005 09/06/05 RUBIO MARTIN, CRISTINA 032874508X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1602/2005 12/06/05 ESC. MUSICA Y DANZA VIRGEN DEL B33518127 O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1604/2005 12/06/05 ALBA PEREZ, JOSE MANUEL 010597910Q O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1597/2005 12/06/05 ALVAREZ BOBES, PEDRO 009393171V O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1644/2005 14/06/05 PRADO DE LOZANO, PEDRO JOSE 010570583J O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1658/2005 15/06/05 MEJIDO LAFUENTE, JULIA 071604157M O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 120, 00 euros
1659/2005 15/06/05 MENENDEZ FELGUEROSO, ARGENTINA 010401679K O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1666/2005 15/06/05 DIAZ RODRIGUEZ, FERNANDO 010520043G O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1663/2005 15/06/05 ORELLANA CABRERA, CESAR LUIS 009366417N O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1672/2005 16/06/05 FERNANDEZ LOPEZ, JOSE MARIA 009382784A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1828/2005 16/06/05 REY RODRIGUEZ, M.ªCONSOLACION 009543851R O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1689/2005 16/06/05 GONZALEZ GONZALEZ, JUAN 071623048J O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1673/2005 16/06/05 ANTUÑA FERNANDEZ, JOSEFA 010383026K O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1712/2005 19/06/05 GONZALEZ FERNANDEZ, CRISANTO 071621448T O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1719/2005 20/06/05 JIMENEZ HERNANDEZ, RAMON 096496451C O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1727/2005 20/06/05 BLAN GIBELLO, VICENTE 071625012E O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1734/2005 21/06/05 CEDRON QUINTELA, ALEJANDRO 071628452N O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1741/2005 21/06/05 GARCIA GARCIA, LAURENTINO 010390376B O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1752/2005 21/06/05 CELEMIN CRESPO, BERNARDO 032875851L O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1748/2005 21/06/05 ROMERO MOLINA, AURELIO 071623239C O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1759/2005 22/06/05 VAQUERO GARCIA, CONSTANTINO 071609883G O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1761/2005 23/06/05 LOPEZ ARIAS, LUCINDA 013886069A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1765/2005 23/06/05 VALLE DEL GRANERO, MIGUEL ANGEL 071645952D O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1787/2005 25/06/05 MORTERA PAZ, FRANCISCO JAVIER 010585169V O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1778/2005 25/06/05 FERNANDEZ SUAREZ, M.ª DEL CARMEN 071597982V O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1782/2005 25/06/05 DIAZ RODRIGUEZ, JUAN 002183465Y O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1815/2005 28/06/05 GARCIA HUERTA, ORFELINO 010479299Q O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1830/2005 29/06/05 ROMERO MOLINA, AURELIO 071623239C O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
1831/2005 30/06/05 VEIGA VAZQUEZ, JOSE FERNANDO 032869025R O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
2003/2005 23/07/05 MIRANDA VEGA, MIGUEL 071616015H O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
2001/2005 23/07/05 CUEVA ARBESU, AURELIO 010393398C O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 euros
2061/2005 03/08/05 COOKSON FIGUEROA, S.A. A78885761 O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 72.3 300, 00 euros
2107/2005 17/08/05 ASTURIANA DE FACHADAS Y B33824343 Ley de Seguridad Vial 72.3 310, 00 euros

DE LAVIANA

Anuncios

Aprobación definitiva de estudio de detalle para dos edificios
de viviendas y garajes en c/ Puerto Pajares (Urbanización Escu-
dero) a solicitud de la empresa Constructora Promotora Fon-

toria 2000, S.L.

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día
8 de agosto de 2005, entre otros adoptó el siguiente acuerdo:

A la vista del expediente que se tramita correspondiente
a estudio de detalle para dos edificios de viviendas y garajes
en c/ Puerto Pajares (Urbanización Escudero), presentado

en fecha 14 de septiembre de 2004 (registro de entrada n.º
5326) por la empresa Constructora Promotora Fontoria 2000,
S.L., redactado por el Sr. Arquitecto don Julio Valle Alonso
y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos del Principado
de Asturias, referido a tres parcelas con frente a la c/ Puerto
Pajares, estableciendo una reordenación y reajustando las
alineaciones de las mismas.

Teniendo en cuenta que:

1. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión
de fecha 16 de mayo de 2005, se aprueba inicialmente con
las condicionales que constan en dicho acuerdo.

2. El expediente se somete a información pública por plazo
de un mes, mediante anuncio en el BOLETIN OFICIAL
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del Principado de Asturias número 151, de fecha 1 de julio
de 2005; diario “La Nueva España”, de 17 de junio de 2005,
y tablón municipal de anuncios, sin que se presente ninguna
alegación y/o reclamación contra el mismo.

En su virtud, el Pleno de la Corporación, emitidos los
informes que constan en el expediente, de conformidad con
la normativa que resulta de aplicación (artículos 92, 96, 97
y concordantes del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo; 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 resto de disposiciones de aplicación).

Acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
para dos edificios de viviendas y garajes en c/ Puerto Pajares
(Urbanización Escudero), presentado en fecha 14 de sep-
tiembre de 2004 (registro de entrada n.º 5326) por la empresa
Constructora Promotora Fontoria 2000, S.L., redactado por
el Sr. Arquitecto don Julio Valle Alonso y visado por el Cole-
gio Oficial de Arquitectos del Principado de Asturias, referido
a tres parcelas con frente a la c/ Puerto Pajares, estableciendo
una reordenación y reajustando las alineaciones de las mis-
mas, todo ello de conformidad con cuanto resulta del expe-
diente y tramitación realizada y con las condiciones del acuer-
do de aprobación inicial siguientes:

Se hace constar que la aprobación del estudio de detalle
en ningún caso afectará al edificio y suelo que ocupa, situado
en la actualidad en el centro de la manzana, cuya situación
urbanística seguirá siendo la de fuera de ordenación.

Segundo.—Proceder a cumplimentar el trámite de publi-
cación del presente acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, comunicándolo a los interesados.
Igualmente se dispone su remisión a la Viceconsejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, acompañando
dos ejemplares del estudio de detalle aprobado, debidamente
diligenciados junto con los planos que lo componen.

Lo que se hace público a los efectos oportunos (art. 97
D. Legislativo 1/2004, de 22-04).

Contra este acuerdo se podrán interponer los siguientes
recursos: potestativamente recurso de reposición, ante el mis-
mo órgano administrativo que lo hubiere dictado en el plazo
de un mes, o directamente recurso contencioso-administra-
tivo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal 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 publicación (artículos 116 y
117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artí-
culos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

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

— Que no se podrá interponer el recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta la resolución expresa o desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto.

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

— Que contra la resolución del recurso de reposición
se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo,
ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
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.

Se deja constancia asimismo de que la presente publi-
cación cumple los efectos de notificación personal, para aque-
llos supuestos en los que ésta no pudiera practicarse per-
sonalmente a los interesados (conforme a lo dispuesto por
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común).

Pola de Laviana, a 26 de agosto de 2005.—El Alcalde
en funciones (P.D. resolución de 18-8-2005, Rfcia.
05/1.016.—14.844.

Anexo

Del apartado del estudio de detalle denominado justi-
ficación de la solución adoptada resulta que las alineaciones
son las que se recogen gráficamente en los planos, las con-
diciones de edificabilidad se ajustan a lo dispuesto en las
normas subsidiarias; los edificios se destinan únicamente a
viviendas y garajes; no se prevén dotaciones y cesiones, y
la parcelación resultante se divide en lo que se señala como
parcelas privadas de 586,53 m2 y un área peatonal de 286,65
m2.

— • —

Aprobación definitiva del proyecto de urbanización correspon-
diente a los terrenos que conforman el Plan Especial del Area
ND-2.2 de Pola de Laviana, presentado por Construcciones

y Promociones Fontoria 2000, S.L.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
9 de agosto de 2005, entre otros adoptó el siguiente acuerdo:

A la vista del correspondiente expediente, teniendo en
cuenta que:

1. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión
celebrada el día 6 de junio de 2005, se aprueba inicialmente
el proyecto de urbanización del Plan Especial ND-2.2, redac-
tado por el I.C.C.P. don Gerardo Quirós Muñiz (Técnia Inge-
nieros, S.A.) y presentado en las dependencias de la O.G.U.
en fecha 26 de septiembre de 2003 por la empresa Promo-
ciones y Construcciones Fontoria 2000, S.L. (domicilio en
c/ Guipúzcoa 2, de Gijón) (CIF n.º B-33860628), modificado
por la addenda posterior presentada con fecha 6 de julio
de 2004 (presupuesto: 518.877,16 euros), todo ello en las
condiciones que se indican en dicho acuerdo.

2. Se continúa la correspondiente tramitación sometiendo
el expediente a información pública por plazo de veinte días,
mediante anuncios publicados en el diario “La Nueva Espa-
ña”, de fecha 17 de junio de 2005, tablón de anuncios, y
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 151,
de fecha 1 de julio de 2005, sin que fuera presentado escrito
alguno de alegaciones y/o reclamaciones.

3. El interesado presenta el certificado de la dirección
de las obras de urbanización y garantiza su correcta ejecución,
en los términos requeridos en el acuerdo de aprobación
inicial.

4. Expresamente se determinaba la necesidad de un acuer-
do de aprobación definitiva, sin que ésta se produjera de
manera tácita, al quedar supeditado el expediente a la apro-
bación definitiva del proyecto de compensación (reparcela-
ción) de los terrenos, trámite que se cumplimenta en esta
misma sesión.
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5. Procede, en consecuencia, la aprobación definitiva del
proyecto de urbanización, correspondiendo tal atribución a
la Alcaldía y siendo delegable en la Junta de Gobierno Local
(artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, según redacción que resulta
de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre).

En su virtud, de conformidad con lo establecido por la
normativa urbanística de aplicación que, en la actualidad,
se concreta básicamente en los artículos 159 y 70 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo del Prin-
cipado de Asturias y disposiciones aplicables del texto refun-
dido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, y del
Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real Decreto
2159/1978, de 23 de junio.

La Junta de Gobierno Local acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el proyecto de urba-
nización del Plan Especial ND-2.2, redactado por el I.C.C.P.
don Gerardo Quirós Muñiz (Tecnia Ingenieros, S.A.) y pre-
sentado en las dependencias de la O.G.U. en fecha 26 de
septiembre de 2003 por la empresa Promociones y Cons-
trucciones Fontoria 2000, S.L. (domicilio en c/ Guipúzcoa
2, de Gijón) (CIF n.º B-33860628), modificado por la addenda
posterior presentada con fecha 6 de julio de 2004 (presu-
puesto: 518.877,16 euros), con las siguientes condiciones (sin
perjuicio de las que también se contienen en el resto de
apartados dispositivos de este acuerdo):

1. Las incluidas en el informe técnico emitido por el Sr.
Arquitecto de la O.G.U. en fecha 13 de enero de 2004.

2. Las que resultan del informe del Sr. Aparejador de
fecha 26 de julio de 2004.

Segundo.—En relación con la garantía de la correcta y
completa ejecución de las obras contempladas en el proyecto,
se deja constancia de que: se corresponde con un cincuenta
por ciento del importe del presupuesto; el otro cincuenta
por ciento deberá de aportarse una vez transcurrido el período
de seis meses desde su constitución (salvo que previamente
acredite haber ejecutado obras de urbanización, y así se cons-
tate por el Ayuntamiento, por cuantía equivalente al coste
a garantizar en este segundo plazo). Dicha garantía podrá
ser devuelta una vez recepcionadas definitivamente las obras
de urbanización, previa la constitución de otra, por el importe
que en el momento de dicha recepción determinen los ser-
vicios técnicos, para responder de los posibles defectos que
puedan surgir durante el plazo de un año que se establece
en el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, artículo 195,
desde la recepción de las obras y la aprobación en su caso
de la subsanación de los defectos observados. En todo caso,
la urbanización deberá estar completamente ejecutada en el
plazo de doce meses establecido en el Plan Especial.

Tercero.—Proceder a la publicación de este acuerdo en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 97, en relación con
el artículo 159, ambos del Decreto Legislativo 1/2004, de 22
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo en el Principado de Asturias.

Cuarto.—Comunicar este acuerdo a los interesados,
acompañando copia del informe técnico que no se reproduce
en el mismo, y a la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras (CUOTA).

Lo que se notifica/publica, haciendo saber que contra este
acto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
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 el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Ovie-
do que por turno corresponda, 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 notificación
y/o de la publicación de este acuerdo (artículos 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común; y artículos
8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

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

— Que no podrá interponer el recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta la resolución expresa o desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto.

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

— Que contra la resolución del recurso de reposición
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo, ante
el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 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 del derecho a interponer cualquier
otro recurso que se estime procedente.

Se deja constancia asimismo de que la presente publi-
cación cumple los efectos de notificación personal, para aque-
llos supuestos en los que ésta no pudiera practicarse per-
sonalmente a los interesados (conforme a lo dispuesto por
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común).

Pola de Laviana, a 26 de agosto de 2005.—El Alcalde
en funciones (P.D. Resolución de 18-8-2005, Rfcia.
05/1.016).—14.845.

— • —

Aprobación definitiva de proyecto de compensación (reparce-
lación) de los terrenos que conforman el Plan Especial del área
ND-2.2 de Pola de Laviana, a solicitud de Construcciones y

Promociones Fontoria 2000, S.L.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
9 de agosto de 2005, entre otros adoptó el siguiente acuerdo:

A la vista del correspondiente expediente, teniendo en
cuenta que:

1. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión
celebrada el día 6 de junio de 2005, se aprueba inicialmente
el proyecto de compensación (reparcelación) del Plan Espe-
cial de Reforma Interior N-D-2.2, presentado en fecha 31
de marzo de 2005 (registro de entrada n.º 1730) por la empre-
sa Construcciones y Promociones Fontoria 2000, S.L. (CIF
n.º B33860628) (domicilio en c/ Guipúzcoa 2, bajo, de Gijón),
redactado por el Sr. Arquitecto don Andrés López y López
y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias.

2. Se continúa la correspondiente tramitación sometiendo
el expediente a información pública por plazo de un mes,
mediante anuncios publicados en el diario “La Nueva Espa-
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ña”, de fecha 17 de junio de 2005, tablón de anuncios y
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 151,
de fecha 1 de julio de 2005, sin que fuera presentado escrito
alguno de alegaciones y/o reclamaciones.

3. El interesado presenta documento para aprobación
definitiva, que tiene fecha de julio de 2005, dando cumpli-
miento a las prescripciones del acuerdo de aprobación inicial.
Asimismo aporta certificado de la dirección de las obras de
urbanización y constituye la garantía por la cuantía y en los
términos requeridos para avalar la correcta ejecución de las
obras de urbanización; la garantía podrá ser devuelta una
vez recepcionadas definitivamente las obras de urbanización,
previa la constitución de otra, por el importe que en el
momento de dicha recepción determinen los servicios téc-
nicos, para responder de los posibles defectos que puedan
surgir durante el plazo de un año que se establece en el
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, artículo 195, desde
la recepción de las obras y la aprobación en su caso de la
subsanación de los defectos observados. Por tal motivo, las
parcelas resultantes serán inscritas en el Registro de la Pro-
piedad libres de cargas y gravámenes, de conformidad con
lo prevenido en el artículo 19.3 del Real Decreto 1093/1997,
de 4 de julio.

4. La unidad de ejecución que se recoge en el presente
documento se delimita en el Plan Especial de Reforma Inte-
rior del N-D-2.2, artículo 9 del texto refundido que ha sido
aprobado por acuerdo del Pleno de la Corporación, en sesión
celebrada el día 28 de octubre de 2004, publicándose en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 293,
de 20 de diciembre de 2004. Establece como sistema de actua-
ción el de compensación que, en este caso, se tramita por
el “procedimiento conjunto”, regulado en el artículo 174 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigente
en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

5. Los espacios de titularidad municipal existentes en el
ámbito de la unidad de ejecución (según se recoge en el
documento de aprobación definitiva) se sustituyen por los
que resultan de la nueva ordenación, tal como establece el
artículo 157.2 del mencionado Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril.

6. Obra informe favorable del Sr. Jefe de la O.G.U., de
fecha 4 de agosto de 2005, una vez acreditado el cumplimiento
de las consideraciones que en el mismo se recogen.

7. Procede, en consecuencia, la aprobación definitiva del
proyecto de compensación (reparcelación), correspondiendo
tal atribución a la Alcaldía y siendo delegable en la Junta
de Gobierno Local (artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, según redac-
ción que resulta de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre).

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en la nor-
mativa urbanística de aplicación, en concreto arts. 7 y 8 del
R.D. 1093/97, sobre inscripción en el Registro de la Pro-
piedad, y art. 191 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo del Principado de Asturias, y disposiciones
aplicables del texto refundido de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto
1346/1976, de 9 de abril, y del Reglamento de Planeamiento,
aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

La Junta de Gobierno Local acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el proyecto de com-
pensación (reparcelación) del Plan Especial de Reforma Inte-
rior N-D-2.2, según resulta de documento para aprobación

definitiva, de fecha julio de 2005 (cuyos ejemplares serán
diligenciados), presentado por la empresa Construcciones y
Promociones Fontoria 2000, S.L. (CIF n.º B33860628) (do-
micilio en c/ Guipúzcoa 2, bajo, de Gijón), redactado por
el Sr. Arquitecto don Andrés López y López y visado por
el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias.

En el proyecto que se aprueba se describen las parcelas
aportadas y las de resultado que se derivan del instrumento
de gestión urbanística que se dice.

Segundo.— Aceptar los terrenos de cesión obligatoria y
gratuita que, a tenor de lo que establecen los artículos 177
y 193 del Decreto Legislativo 1/2004, con esta aprobación
definitiva pasan a ser de titularidad municipal, libres de cargas
y gravámenes y que suponen (de conformidad con la des-
cripción que se recoge en el proyecto): 2.969,55 m2 con destino
a espacios libres, zonas verdes, zonas de juegos; 1.845,79 m2

con destino a viarios. Con respecto al espacio libre público
que, en superficie total de 309,00 metros cuadrados, es objeto
de cesión únicamente del suelo y vuelo a partir de la cota
correspondiente se hace constar que, conforme a lo dispuesto
en el artículo 14, letra d, de las ordenanzas del Plan Especial,
la edificación del subsuelo de espacios de cesión para uso
de garaje-aparcamiento se condiciona a la presentación y
aceptación municipal del convenio específico que regule las
condiciones de dicho uso; en todo caso, el/los titular/es de
dicho espacio (subsuelo) asumirán íntegramente todos los
gastos de mantenimiento y reparación de la totalidad del
mismo, sin que pueda repercutirse al Ayuntamiento coste
alguno por los gastos derivados de la subsanación de pro-
blemas de filtraciones, humedades, etc. que se produzcan
en el subsuelo; todo ello sin perjuicio de la participación
municipal, en la proporción que se establezca, en la toma
de decisiones de la comunidad que regule el conjunto o com-
plejo inmobiliario a constituir, en su caso.

Igualmente será cedido por la promotora un local, defi-
nido en el convenio urbanístico suscrito al efecto, de 233,56
m2, que compensa el defecto de aprovechamiento que no
puede emplazarse en el ámbito del Plan Especial, estando
la transmisión que en su día se efectúe libre de cualquier
carga o coste para el Ayuntamiento. Al respecto se establece
que serán de cuenta de la entidad promotora (Construcciones
y Promociones Fontoria 2000, S.L.) todos los gastos notariales
y registrales, así como cualquier tributo y/o arbitrio que pudie-
ra derivarse de la transmisión de la propiedad de este local
a favor del Ayuntamiento de Laviana; expresamente se deter-
mina que por la entrega del local se ha repercutido el importe
del impuesto sobre el valor añadido (IVA), si procediere
su devengo y liquidación, para su ingreso al Tesoro Público
por la entidad promotora (Construcciones y Promociones
Fontoria 2000, S.L.).

Tercero.—Expedir, cuando corresponda, la certificación
administrativa a la que se refiere el artículo 7 y concordantes
del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, para la inscripción
en el Registro de la Propiedad de los actos de naturaleza
urbanística previo abono, en su caso, de la tasa correspon-
diente por la expedición de documentos administrativos.

Cuarto.—Comunicar este acuerdo al/os interesado/s y a
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras (CUOTA), procediendo a su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Lo que se notifica/publica, haciendo saber que contra este
acto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
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 el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Ovie-
do que por turno corresponda, en el plazo de dos meses,
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en ambos casos, el plazo que se dice se contará a partir
del día siguiente al de la fecha de recepción de la notificación
y/o de la publicación de este acuerdo (artículos 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículos
8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

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

— Que no podrá interponer el recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta la resolución expresa o desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto.

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

— Que contra la resolución del recurso de reposición
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo, ante
el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 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 del derecho a interponer cualquier
otro recurso que se estime procedente.

Se deja constancia asimismo de que la presente publi-
cación cumple los efectos de notificación personal, para aque-
llos supuestos en los que ésta no pudiera practicarse per-
sonalmente a los interesados (conforme a lo dispuesto por
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común).

Pola de Laviana, a 26 de agosto de 2005.—El Alcalde
en funciones (P.D. resolución de 18-8-2005, Rfcia.
05/1.016).—14.846.

DE ONIS

Anuncio de licitación
1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Onís.
b) Dependencia que tramita el expte.: Secretaría Muni-

cipal.
c) Número de expediente: CO-6.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Plan de pequeñas infraestruc-
turas ganaderas.

b) Lugar de ejecución: Concejo de Onís.
c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

68.172,16 euros (IVA incluido).

5.—Garantía provisional:

No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Onís.

b) Domicilio: La Plaza, 1.
c) Localidad y código postal: Benia de Onís, 33556.
d) Teléfono: 985 84 40 05.
e) Telefax: 985 84 42 30.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Día anterior al final del plazo de presentación
de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Los especificados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los trece
días naturales desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La que se reseña en el
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

— Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Onís
de nueve a catorce horas, excepto sábados.

— Domicilio: La Plaza, 1.
— Localidad código postal: Benia de Onís, 33556.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Onís.
b) Domicilio: La Plaza, 1.
c) Localidad: Benia de Onís.
d) Fecha: Siguiente día hábil al del final del plazo de

presentación de las proposiciones. El sábado no se
considera hábil.

e) Hora: Doce horas.

10.—Otras informaciones:

Criterios de valoración de las ofertas (en orden decre-
ciente):

Concepto Puntuación

Valor técnico de la oferta 0-80 puntos
Plazo de ejecución 0-80 puntos
Oferta económica 0-10 puntos

11.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Benia de Onís, 14 de septiembre de 2005.—El Alcal-
de.—15.287.

DE OVIEDO

Edicto
Proyecto de compensación U.G. Tor, Torrelavega-Rayo

Aprobación inicial. Expediente: 1195-050004

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 31
de agosto de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de compen-
sación para los terrenos comprendidos en el ámbito de la
U.G. Tor, Torrelavega-Rayo, y la propuesta de convenio urba-
nístico para la adquisición de los aprovechamientos urba-
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nísticos correspondientes al Ayuntamiento de Oviedo, pre-
sentado por la Junta de Compensación de la citada unidad
de gestión.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
mediante edictos que se publicarán en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en uno de los diarios
de mayor circulación de la comunidad autónoma.

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
171, 191 y 211 del Decreto Legislativo 1/2002, de 22 de abril,
del Principado de Asturias, se somete a información pública
por plazo de un mes, contado a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a los efectos de presentación de posi-
bles alegaciones o reclamaciones por escrito.

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

Oviedo, a 2 de septiembre de 2005.—El Concejal Dele-
gado de Urbanismo (resolución de la Alcaldía de
29-3-04).—15.216.

DE TARAMUNDI

Edicto
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por don José Fran-

cisco Martínez Amor, licencia municipal para llevar a cabo
el proyecto de cambio de uso para casa de aldea en Arroxo,
de este término municipal, en cumplimiento de lo dispuesto
por el apartado a) del número 2 del artículo 30 del Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a información
pública por período de diez días hábiles, a fin de que durante
el mismo, que empezará a contarse desde el día siguiente
al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse el expe-
diente en la Secretaría de este Ayuntamiento por las personas
que de algún modo se consideren afectadas por la actividad
que se pretende instalar y formular por escrito las reclama-
ciones u observaciones que se estimen oportunas.

En Taramundi, a 5 de septiembre de 2005.—La Alcal-
desa.—15.291.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NUMERO 1

Edicto
En cumplimiento de lo acordado por

el Sr. Juez de Primera Instancia en pro-
videncia de esta fecha, dictada en la sec-
ción cuarta del juicio de quiebra de
Urbana Rosal I, S.L., autos 786/2003,
por el presente se convoca a los acree-
dores del/la quebrado/a para que el día
16 de diciembre y hora de las 10 asistan
a la Junta General de acreedores con-
vocada para la graduación de los cré-
ditos de la quiebra, la que se celebrará
en la Sala de Audiencias del Juzgado,
planta 2.ª, sala 2.

Dado en Oviedo, a 29 de julio de
2005.—El Magistrado Juez.—15.060.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edictos.-Cédulas de notificación
Doña María Nieves Alvarez Morales,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 427/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra la empre-
sa Manuel Angel Sánchez Pérez, sobre
ordinario, se ha dictado resolución que
contiene, entre otros, los siguientes
particulares:

Se cita a Manuel Angel Sánchez Pérez
para la celebración del acto de conci-
liación y juicio señalado para el día 13
de octubre de 2005, a las 10 horas de
su mañana, en la Sala de Audiencia de
este Juzgado de lo Social número uno
de Avilés, sito en la calle Marcos del
Torniello, n.º 27, previniéndole que
deberá comparecer con los medios de
prueba de que intente valerse y advir-
tiéndole que el acto se celebrará aunque
no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-

tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de 5 días desde
su notificación.

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 Manuel Angel Sánchez
Pérez, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Avilés, a 13 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—15.271.

— • —

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 429/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra la empre-
sa Angel Francisco García Uriarte,
sobre ordinario, se ha dictado resolu-
ción que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:

Se cita a Angel Francisco García
Uriarte para la celebración del acto de
juicio señalado para el día 13 de octubre
de 2005, a las 10 horas de su mañana,
en la Sala de Audiencia de este Juzgado
de lo Social número uno de Avilés, sito
en la calle Marcos del Torniello, n.º 27,
previniéndole que deberá comparecer
con los medios de prueba de que intente
valerse y advirtiéndole que el acto se
celebrará aunque no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de 5 días desde
su notificación.

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 Angel Francisco García
Uriarte, Fundación Laboral de la Cons-
trucción del Principado de Asturias, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 13 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—15.270.

— • —

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 469/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra la empre-
sa Crisastur, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado resolución que contiene, entre
otros, los siguientes particulares:

Se cita a Crisastur, S.L., para la cele-
bración del acto de conciliación y juicio
señalado para el día 13 de octubre de
2005, a las 10 horas de su mañana, en
la Sala de Audiencia de este Juzgado
de lo Social número uno de Avilés, sito
en la calle Marcos del Torniello, n.º 27,
previniéndole que deberá comparecer
con los medios de prueba de que intente
valerse y advirtiéndole que el acto se
celebrará aunque no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de 5 días desde
su notificación.

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 Crisastur, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Avilés, a 13 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—15.269.
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DE AVILES NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Doña M.ª Nieves Alvarez Morales,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
364/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Enrique
Menéndez Fernández, contra Suarcon
de Contratas, S.A., Suarcon Construc-
ciones, S.L. (depositaria Carmen Gon-
zález Cueva), y Fondo de Garantía Sala-
rial, sobre ordinario, por medio del pre-
sente se cita a Suarcon de Contratas,
S.A., para la celebración del acto de jui-
cio o, en su caso, al previo de conci-
liación, que tendrá lugar el día 3 de octu-
bre de 2005, a las 10.10 horas de su
mañana, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado de lo Social número dos
de Avilés, sito en la calle Marcos del
Torniello, número 27, previniéndole
que deberá comparecer con los medios
de prueba de que intente valerse y advir-
tiéndole que el acto se celebrará aunque
no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de 5 días desde su noti-
ficación.

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 citación en legal
forma a Suarcon de Contratas, S.A., en
ignorado paradero, expido la presente.

En Avilés, a 7 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—15.117.

DE GIJON NUMERO UNO

Edictos.-Cédulas 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 530/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción, con-
tra la empresa Auxmicon, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado resolución de
fecha 2 de junio de 2005, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

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 27 de
marzo de 2006, a las 10.09 horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sita en la calle Decano Prendes Pando,
s/n, de esta ciudad, debiendo citarse a
las partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los artícu-
los 82.2 y 83 de la L.P.L.

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 se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

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

El Magistrado-Juez, la Secretaria
judicial.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Auxmicon, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 6 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—15.128.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 532/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción, con-
tra la empresa Construcciones Ferrero
Arias, S.L., sobre cantidad, se ha dictado
resolución de fecha 2 de junio de 2005,
cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario, es del tenor siguiente:

Auto

En Gijón, a 2 de junio de 2005.

Hechos

Primero.—Fundación Laboral de la
Construcción presenta demanda contra
Construcciones Ferrero Arias, S.L., en
materia de ordinario.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Examinada la jurisdicción
y competencia de este Juzgado, respecto
de la demanda planteada, procede
admitir la misma y señalar día y hora
en que hayan de tener lugar los actos
de conciliación y juicio, conforme se
establece en el art. 82.1 de la L.P.L.

Segundo.—Conforme al art. 78 de la
L.P.L. si las partes solicitasen la práctica
anticipada de pruebas, el Juez o el Tri-
bunal decidirá lo pertinente para su
práctica. Conforme al art. 90-2 de la
L.P.L. podrán las partes, asimismo, soli-
citar aquellas pruebas que, habiendo de
practicarse en el mismo, requieren dili-
gencias de citación o requerimiento,
extremo sobre el que de igual forma
debe resolverse.

Vistos los artículos citados y demás
de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

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 27 de
marzo de 2006, a las 10.09 horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sita en la calle Decano Prendes Pando,
s/n, de esta ciudad, debiendo citarse a
las partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los artícu-
los 82.2 y 83 de la L.P.L.

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 se 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 Construcciones Ferrero
Arias, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 29 de julio de 2005.—La
Secretaria.—14.710.
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Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 504/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción, con-
tra Javier Castiblanque Cebreiros, sobre
cantidad, se ha dictado resolución de
fecha 2 de junio de 2005, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

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 27 de
marzo de 2006, a las 9.40 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, s/n,
de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los artícu-
los 82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

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 Javier Castiblanque
Cebreiros, en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 9 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—15.130.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 501/2005 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de Fun-
dación Laboral de la Construcción, con-
tra la empresa Manuel Vicente Tielve
Simón, sobre cantidad, se ha dictado
resolución de fecha 2 de junio de 2005,
cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario, es del tenor siguiente:

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

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 27 de
marzo de 2006 a las 9.37 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, s/n,
de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

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 Manuel Vicente Tielve
Simón, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 6 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—15.108.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 524/2005 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de Fun-
dación Laboral de la Construcción, con-
tra la empresa Jorge y Marcelino, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado resolución
de fecha 2 de junio de 2005, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

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 27 de
marzo de 2006 a las 10.28 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, s/n,
de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

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 se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

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

El Magistrado-Juez. La Secretaria
judicial.

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

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

En Gijón, a 6 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—15.109.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 500/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción, con-
tra Jesús Angel González González,
sobre cantidad, se ha dictado resolución
de fecha 2 de junio de 2005, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

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 27 de
marzo de 2006, a las 9.36 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, s/n,
de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los artícu-
los 82.2 y 83 de la L.P.L.

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 se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).
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Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.

El Magistrado-Juez, la Secretaria
judicial.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Jesús Angel González
González, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 7 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—15.133.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 600/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Angel Díaz Donoso, contra la empresa
Albandi Montajes y Servicios, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado resolución
de fecha 21 de junio de 2005, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

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 27 de
febrero de 2006, a las 11.10 horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sita en la calle Decano Prendes Pando,
s/n, de esta ciudad, debiendo citarse a
las partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los artícu-
los 82.2 y 83 de la L.P.L.

Se requiere a la empresa demandada
Albandi Montajes y Servicios, S.L., a fin
de que aporte al acto de juicio los reci-
bos y nóminas de salarios que ha satis-
fecho al trabajador durante el período
trabajado.

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 se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

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

El Magistrado-Juez, la Secretaria
judicial.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Albandi Montajes y
Servicios, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Gijón, a 7 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—15.129.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 531/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción, con-
tra la empresa Excavaciones Nistal, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado resolución
de fecha 2 de junio de 2005, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

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 27 de
marzo de 2006, a las 10.08 horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sita en la calle Decano Prendes Pando,
s/n, de esta ciudad, debiendo citarse a
las partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los artícu-
los 82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

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 Excavaciones Nistal,
S.L., en ignorado paradero, expido la

presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 9 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—15.132.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 591/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
José Luis Villar Bouzón, contra la
empresa Construcciones y Canalizacio-
nes Gijón, y Fondo de Garantía Salarial,
sobre cantidad, se ha dictado resolución
de fecha 16 de junio de 2005, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

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 27 de
febrero de 2006, a las 11 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, s/n,
de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los artícu-
los 82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

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 Construcciones y Cana-
lizaciones Gijón, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Gijón, a 9 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—15.131.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos
Doña María del Pilar Prieto Blanco,

Secretaria del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Gonzalo López Pedregal contra CEPS
Asturias, S.L., en reclamación por ordi-
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nario, registrado con el número
628/2005, se ha acordado citar a CEPS
Asturias, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 26 de enero
de 2006, a las 10.18 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número tres, sito
en la calle Decano Prendes Pando,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

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

Y para que le sirva de citación y
requerimiento al legal rep. de CEPS
Asturias, 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 Gijón, a 29 de julio de 2005.—La
Secretaria.—14.773.

— • —

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

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, contra Cons-
trucciones Ferrero Prieto, S.L., en recla-
mación por ordinario, registrado con el
número 506/2005, se ha acordado citar
al legal rep. de Construcciones Ferrero
Prieto, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 22 de diciem-
bre de 2005, a las 10.04 horas de su
mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número tres,
sito en la calle Decano Prendes Pando,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

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

Y para que le sirva de citación y
requerimiento al legal representante de
Construcciones Ferrero Prieto, S.L., se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Gijón, a 29 de julio de 2005.—La
Secretaria.—14.775.

— • —

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

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, contra
Donato’s Building, S.L., en reclamación
por ordinario, registrado con el número
510/2005, se ha acordado citar al legal
rep. de Donato’s Building, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 22 de diciembre de 2005, a las
10.12 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número tres, sito en la calle
Decano Prendes Pando, 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.

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

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

Y para que le sirva de citación y
requerimiento al legal rep. de Donato’s
Building, 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 Gijón, a 29 de julio de 2005.—La
Secretaria.—14.774.

— • —

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

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don

Manuel Ríos Súarez contra AMS Inge-
niería y Análisis de Sistemas Joya &
Romero Asociados, S.L., Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación por
cantidad, registrado con el número
574/2005, se ha acordado citar al legal
rep. de AMS Ingeniería y Análisis de
Sistemas Joya & Romero Asociados,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 19 de enero de 2006,
a las 10.18 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número tres, sito en
la calle Decano Prendes Pando, debien-
do comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

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

Y para que le sirva de citación y
requerimiento al legal rep. de AMS
Ingeniería y Análisis de Sistemas Joya
& Romero Asociados, S.L., se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

En Gijón, a 29 de julio de 2005.—La
Secretaria.—14.770.

— • —

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

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Manuel Alvarez Escrivá contra AMS
Ingeniería y Análisis de Sistemas Joya
& Romero Asociados, S.L., Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación por
ordinario, registrado con el número
588/2005, se ha acordado citar al legal
rep. de AMS Ingeniería y Análisis de
Sistemas Joya & Romero Asociados,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 23 de enero de 2006,
a las 10.14 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número tres, sito en
la calle Decano Prendes Pando, debien-
do comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
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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

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

Y para que le sirva de citación y
requerimiento al legal rep. de AMS
Ingeniería y Análisis de Sistemas Joya
& Romero Asociados, S.L., se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

En Gijón, a 29 de julio de 2005.—La
Secretaria.—14.771.

— • —

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

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias contra Acus-
ticplac, S.L., en reclamación por ordi-
nario, registrado con el número
530/2005, se ha acordado citar a Acus-
ticplac, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 9 de enero
de 2006, a las 10.14 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número tres, sito
en la calle Decano Prendes Pando,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

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

Y para que le sirva de citación y
requerimiento al legal rep. de Acustic-
plac, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

En Gijón, a 29 de julio de 2005.—La
Secretaria.—14.772.

DE MIERES NUMERO UNO

Edictos
Don Joaquín Palacios Fernández,

Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 545/2005, demanda a instancia
de doña Emilia Ramos Amaral, contra
Mutua Universal Mugenat, José Ramón
Fernández Muñiz y Fogasa, sobre pres-
taciones de I. temporal, se ha acordado
citar a José Ramón Fernández Muñiz,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 5 de octubre de 2005,
a las 9.30 horas, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social de
Mieres, sito en Jardines del Ayunta-
miento, s/n, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a José
Ramón Fernández Muñiz, se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Mieres, a 14 de septiembre de
2005.—El Secretario.—15.274.

— • —

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
546/2005, a instancia de doña María
Emilia Ramos Amaral, contra José
Ramón Fernández Muñiz y Fogasa,
sobre salarios, se ha acordado citar a
José Ramón Fernández Muñiz, en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 5 de octubre de 2005, a las 9.30
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social de Mieres, sito
en Jardines del Ayuntamiento, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a José
Ramón Fernández Muñiz, se expide la
presente cédula para su publicación en

el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Mieres, a 14 de septiembre de
2005.—El Secretario.—15.276.

— • —

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 544/2005, demanda a instancia
de doña María Emilia Ramos Amaral,
contra José Ramón Fernández y Fogasa,
sobre salarios, se ha acordado citar a
José Ramón Fernández Muñiz, en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 5 de octubre de 2005, a las 9.30
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social de Mieres, sito
en Jardines del Ayuntamiento, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a José
Ramón Fernández Muñiz, se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Mieres, a 14 de septiembre de
2005.—El Secretario.—15.275.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edictos
Don Luis de Santos González, Secre-

tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Héctor
Daniel Sánchez, contra Fernando Sán-
chez Sobrino, en reclamación por ordi-
nario, registrado con el número
769/2005, se ha acordado citar a Fer-
nando Sánchez Sobrino, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 7 de noviembre de 2005, a las 11
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número tres,
sito en Llamaquique, 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-
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ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Fer-
nando Sánchez Sobrino, se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Oviedo, a 13 de septiembre de
2005.—El Secretario.—15.266.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don César Villa
Flores, contra Fratas Doce, S.L., y Foga-
sa, en reclamación por ordinario, regis-
trado con el número 725/2005, se ha
acordado citar a Fratas Doce, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 26 de octubre de 2005,
a las 11.05 horas, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número tres, sito en Llamaquique, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

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

En Oviedo, a 2 de septiembre de
2005.—El Secretario.—14.849.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edictos

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, contra
Mohamed El Habi Abed, en reclama-
ción por ordinario, registrado con el
número 423/2005, se ha acordado citar
a Mohamed El Habi Abed, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 10 de octubre de 2005, a las 10.48
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Moha-
med El Habi Abed, 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 5 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—15.219.

— • —

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, contra
Revestimientos Especiales 2000, S.L.,
en reclamación por ordinario, registra-
do con el número 421/2005, se ha acor-
dado citar a Revestimientos Especiales
2000, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 10 de octubre
de 2005, a las 10.42 horas, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Reves-
timientos Especiales 2000, S.L., se expi-
de la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 5 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—15.220.
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