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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

DECRETO 33/2005, de 11 de octubre, del Presidente
del Principado de Asturias, por el que se dispone que
durante la ausencia de la Consejera de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo, sea sustituida por la Con-
sejera de la Presidencia.

De conformidad con lo establecido en los artículos 17
c), 18.1 y 35.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, vengo en disponer que durante la
ausencia de la Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo, doña Ana Rosa Migoya Diego, desde el 12 de
octubre de 2005 al 17 de octubre de 2005, sea sustituida
por la Consejera de la Presidencia, doña M.ª José Ramos
Rubiera.

Dado en Oviedo, a 11 de octubre de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—16.764.

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

RESOLUCION de 5 de octubre de 2005, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se corrige la de 30 de
septiembre de 2005, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación de Tri-
bunal Calificador y el comienzo de las pruebas para
la provisión de plazas de Titulado/a Superior Restau-
rador/a (Centro Regional de Bellas Artes), BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de octubre
de 2005.

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

En el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 230, en la página 17584, en el apartado tercero de
la Resolución, Vocalías titulares, donde dice: “....Amalia Can-
sino Cansino Coordinadora del Instituto Andaluz de Patri-
monio Histórico...”; debe decir: “...Amalia Cansino Cansino,
Restauradora del Instituto Andaluz de Patrimonio Histó-
rico...”.

Oviedo, a 5 de octubre de 2005.—La Directora del
I.A.A.P. P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOPA de
15-3-2004).—16.517.

— • —

RESOLUCION de 6 octubre de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se corrige la de 26 de

septiembre de 2005 por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación de Tri-
bunal Calificador y el comienzo de las pruebas para
la provisión de 2 plazas de Técnico/a en Coordinación
(112) (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 3 de octubre de 2005).

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

En el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 229, pág. 17550, en el apartado tercero, Vocalías
titulares, debe añadirse a D. José Luis Fernández Fernández,
Jefe de Coordinación de 112 Asturias.

En el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 229, pág. 17551, en el apartado tercero, Vocalías
suplentes, debe añadirse a D. José Rodrigo Vega González,
Jefe de Departamento.

Oviedo, a 6 de octubre de 2005.—La Directora del
I.A.A.P. P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOPA de
15-3-2004).—16.516.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se acuerda la apertura del trámite de infor-
mación pública del expediente incoado para la decla-
ración como Bien de Interés Cultural, con la categoría
de monumento, de la casa natal de Vital Aza en Pola
de Lena.

Se encuentra en tramitación el expediente para la decla-
ración como Bien de Interés Cultural, con la categoría de
monumento, de la casa natal de Vital Aza en Pola de Lena.

Los datos y detalles referidos a este bien, son los que
constan en los documentos que obran en el expediente de
declaración.

En atención a lo expuesto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, y en el artículo
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,
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S E A C U E R D A

Primero.—Abrir período de información pública a fin de
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que con-
sidere más conveniente en orden a dicha declaración, durante
el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio
de Patrimonio Histórico y Cultural de esta Consejería (plaza
del Sol, n.º 8, Oviedo), en horario de 9 a 14 horas.

Segundo.—Que el presente acuerdo se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y se comu-
nique al Ayuntamiento de Lena.

Oviedo, 28 de septiembre de 2005.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—16.000.

— • —

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se acuerda la apertura del trámite de infor-
mación pública del expediente incoado para la decla-
ración como Bien de Interés Cultural, con la categoría
de monumento, de la iglesia de Santo Tomás de
Canterbury de Avilés.

Se encuentra en tramitación el expediente para la decla-
ración como Bien de Interés Cultural, con la categoría de
monumento, de la iglesia de Santo Tomás de Canterbury
de Avilés.

Los datos y detalles referidos a este bien, son los que
constan en los documentos que obran en el expediente de
declaración.

En atención a lo expuesto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, y en el artículo
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,

S E A C U E R D A

Primero.—Abrir período de información pública a fin de
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que con-
sidere más conveniente en orden a dicha declaración, durante
el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio
de Patrimonio Histórico y Cultural de esta Consejería (plaza
del Sol, n.º 8, Oviedo), en horario de 9 a 14 horas.

Segundo.—Que el presente acuerdo se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y se comu-
nique al Ayuntamiento de Avilés.

Oviedo, 28 de septiembre de 2005.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—16.413.

— • —

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se acuerda la apertura del trámite de infor-
mación pública del expediente incoado para la decla-
ración como Bien de Interés Cultural de la Casa Rec-
toral, capilla y puente en Fierros, concejo de Lena.

Se encuentra en tramitación el expediente para la decla-
ración como Bien de Interés Cultural, de la Casa Rectoral,
capilla y puente en Fierros, concejo de Lena.

Los datos y detalles referidos a este bien, son los que
constan en los documentos que obran en el expediente de
declaración.

En atención a lo expuesto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, y en el artículo
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,

S E A C U E R D A

Primero.—Abrir período de información pública a fin de
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que con-
sidere más conveniente en orden a dicha declaración, durante
el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio
de Patrimonio Histórico y Cultural de esta Consejería (plaza
del Sol, n.º 8, Oviedo), en horario de 9 a 14 horas.

Segundo.—Que el presente acuerdo se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y se comu-
nique al Ayuntamiento de Lena.

Oviedo, 28 de septiembre de 2005.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—16.414.

— • —

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se acuerda la apertura del trámite de infor-
mación pública del expediente incoado para la decla-
ración como Bien de Interés Cultural, con la categoría
de monumento, de la Plaza de Toros de Buenavista
de Oviedo.

Se encuentra en tramitación el expediente para la decla-
ración como Bien de Interés Cultural, con la categoría de
monumento, de la Plaza de Toros de Buenavista de Oviedo.

Los datos y detalles referidos a este bien, son los que
constan en los documentos que obran en el expediente de
declaración.

En atención a lo expuesto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, y en el artículo
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,

S E A C U E R D A

Primero.—Abrir período de información pública a fin de
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que con-
sidere más conveniente en orden a dicha declaración, durante
el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio
de Patrimonio Histórico y Cultural de esta Consejería (plaza
del Sol, n.º 8, Oviedo), en horario de 9 a 14 horas.

Segundo.—Que el presente acuerdo se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y se comu-
nique al Ayuntamiento de Oviedo.

Oviedo, 28 de septiembre de 2005.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—16.415.



13–X–2005 18049BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se acuerda la apertura del trámite de infor-
mación pública del expediente incoado para la decla-
ración como Bien de Interés Cultural, con la categoría
de monumento, del Palacio de Mon en San Martín
de Oscos.

Se encuentra en tramitación el expediente para la decla-
ración como Bien de Interés Cultural, con la categoría de
monumento, del Palacio de Mon en San Martín de Oscos.

Los datos y detalles referidos a este bien, son los que
constan en los documentos que obran en el expediente de
declaración.

En atención a lo expuesto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, y en el artículo
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,

S E A C U E R D A

Primero.—Abrir período de información pública a fin de
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que con-
sidere más conveniente en orden a dicha declaración, durante
el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio
de Patrimonio Histórico y Cultural de esta Consejería (plaza
del Sol, n.º 8, Oviedo), en horario de 9 a 14 horas.

Segundo.—Que el presente acuerdo se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y se comu-
nique al Ayuntamiento de San Martín de Oscos.

Oviedo, 28 de septiembre de 2005.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—16.416.

— • —

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se acuerda la apertura del trámite de infor-
mación pública del expediente incoado para la decla-
ración como Bien de Interés Cultural del entorno de
protección del Palacio de Meres y capilla de Santa Ana
en Siero.

Se encuentra en tramitación el expediente para la decla-
ración como Bien de Interés Cultural del entorno de pro-
tección del Palacio de Meres y capilla de Santa Ana en Siero.

Los datos y detalles referidos a este bien, son los que
constan en los documentos que obran en el expediente de
declaración.

En atención a lo expuesto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, y en el artículo
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,

S E A C U E R D A

Primero.—Abrir período de información pública a fin de
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que con-
sidere más conveniente en orden a dicha declaración, durante
el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio

de Patrimonio Histórico y Cultural de esta Consejería (plaza
del Sol, n.º 8, Oviedo), en horario de 9 a 14 horas.

Segundo.—Que el presente acuerdo se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y se comu-
nique al Ayuntamiento de Siero.

Oviedo, 28 de septiembre de 2005.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—16.417.

— • —

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se acuerda la apertura del trámite de infor-
mación pública del expediente incoado para la decla-
ración como Bien de Interés Cultural, con la categoría
de monumento, del Palacio del Marqués de Canillejas
en Valdesoto, concejo de Siero.

Se encuentra en tramitación el expediente para la decla-
ración como Bien de Interés Cultural, con la categoría de
monumento, del Palacio del Marqués de Canillejas en Val-
desoto, concejo de Siero.

Los datos y detalles referidos a este bien, son los que
constan en los documentos que obran en el expediente de
declaración.

En atención a lo expuesto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, y en el artículo
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,

S E A C U E R D A

Primero.—Abrir período de información pública a fin de
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que con-
sidere más conveniente en orden a dicha declaración, durante
el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio
de Patrimonio Histórico y Cultural de esta Consejería (plaza
del Sol, n.º 8, Oviedo), en horario de 9 a 14 horas.

Segundo.—Que el presente acuerdo se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y se comu-
nique al Ayuntamiento de Siero.

Oviedo, 28 de septiembre de 2005.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—16.418.

— • —

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se acuerda la apertura del trámite de
información pública del expediente incoado para la
declaración como Bien de Interés Cultural del conjunto
etnográfico de Teixois en Taramundi.

Se encuentra en tramitación el expediente para la decla-
ración como Bien de Interés Cultural del conjunto etnográfico
de Teixois, en Taramundi.

Los datos y detalles referidos a este bien, son los que
constan en los documentos que obran en el expediente de
declaración.

En atención a lo expuesto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, y en el artículo
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86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,

S E A C U E R D A

Primero.—Abrir período de información pública a fin de
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que con-
sidere más conveniente en orden a dicha declaración, durante
el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio
de Patrimonio Histórico y Cultural de esta Consejería (plaza
del Sol, n.º 8, Oviedo), en horario de 9 a 14 horas.

Segundo.—Que el presente acuerdo se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y se comu-
nique al Ayuntamiento de Taramundi.

Oviedo, 28 de septiembre de 2005.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—16.419.

— • —

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se acuerda la apertura del trámite de infor-
mación pública del expediente incoado para la decla-
ración como Bien de Interés Cultural, con la categoría
de monumento, de la iglesia de Santa María Magdalena
de los Pandos en Villaviciosa.

Se encuentra en tramitación el expediente para la decla-
ración como Bien de Interés Cultural, con la categoría de
monumento, de la iglesia de Santa María Magdalena de los
Pandos en Villaviciosa

Los datos y detalles referidos a este bien, son los que
constan en los documentos que obran en el expediente de
declaración.

En atención a lo expuesto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, y en el artículo
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,

S E A C U E R D A

Primero.—Abrir período de información pública a fin de
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que con-
sidere más conveniente en orden a dicha declaración, durante
el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio
de Patrimonio Histórico y Cultural de esta Consejería (plaza
del Sol, n.º 8, Oviedo), en horario de 9 a 14 horas.

Segundo.—Que el presente acuerdo se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y se comu-
nique al Ayuntamiento de Villaviciosa.

Oviedo, 28 de septiembre de 2005.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—16.420.

— • —

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se acuerda la apertura del trámite de infor-
mación pública del expediente incoado para la decla-
ración como Bien de Interés Cultural, con la categoría

de monumento, de la iglesia de Santa María de Arbazal
en Villaviciosa.

Se encuentra en tramitación el expediente para la decla-
ración como Bien de Interés Cultural, con la categoría de
monumento, de la iglesia de Santa María de Arbazal en
Villaviciosa.

Los datos y detalles referidos a este bien, son los que
constan en los documentos que obran en el expediente de
declaración.

En atención a lo expuesto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, y en el artículo
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,

S E A C U E R D A

Primero.—Abrir período de información pública a fin de
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que con-
sidere más conveniente en orden a dicha declaración, durante
el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio
de Patrimonio Histórico y Cultural de esta Consejería (plaza
del Sol, n.º 8, Oviedo), en horario de 9 a 14 horas.

Segundo.—Que el presente acuerdo se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y se comu-
nique al Ayuntamiento de Villaviciosa.

Oviedo, 28 de septiembre de 2005.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—16.421.

— • —

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se acuerda la apertura del trámite de infor-
mación pública del expediente incoado para la inclusión
en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias
del edificio de Conservas Lis en La Arena, concejo
de Soto del Barco.

Se encuentra en tramitación el expediente para la inclu-
sión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias
del edificio de Conservas Lis en La Arena, concejo de Soto
del Barco.

Los datos y detalles referidos a este bien, son los que
constan en los documentos que obran en el expediente de
declaración.

En atención a lo expuesto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, y en el artículo
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,

S E A C U E R D A

Primero.—Abrir período de información pública a fin de
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que con-
sidere más conveniente en orden a dicha declaración, durante
el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio
de Patrimonio Histórico y Cultural de esta Consejería (plaza
del Sol, n.º 8, Oviedo), en horario de 9 a 14 horas.
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Segundo.—Que el presente acuerdo se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y se comu-
nique al Ayuntamiento de Soto del Barco.

Oviedo, 28 de septiembre de 2005.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—16.422.

— • —

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se acuerda la apertura del trámite de infor-
mación pública del expediente incoado para la decla-
ración como Bien de Interés Cultural, con la categoría
de monumento, del Palacio del Cardenal Cienfuegos
en Agüerina, Belmonte de Miranda.

Se encuentra en tramitación el expediente para la decla-
ración como Bien de Interés Cultural, con la categoría de
monumento, del Palacio del Cardenal Cienfuegos en Agüe-
rina, Belmonte de Miranda.

Los datos y detalles referidos a este bien, son los que
constan en los documentos que obran en el expediente de
declaración.

En atención a lo expuesto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 17 de la ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, y en el artículo
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,

S E A C U E R D A

Primero.—Abrir período de información pública a fin de
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que con-
sidere más conveniente en orden a dicha declaración, durante
el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio
de Patrimonio Histórico y Cultural de esta Consejería (plaza
del Sol, n.º 8, Oviedo), en horario de 9 a 14 horas.

Segundo.—Que el presente acuerdo se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y se comu-
nique al Ayuntamiento de Belmonte de Miranda.

Oviedo, 28 de septiembre de 2005.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—16.412.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:
CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2005, del Con-
sorcio de Transportes de Asturias, por la que se crea
el fichero automatizado de datos de carácter personal
“Abono cta.” del Consorcio de Transportes de Asturias.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta-
blece que la creación, modificación o supresión de ficheros
de las Administraciones Públicas solo podrá hacerse por
medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial
del Estado o diario oficial correspondiente.

Asimismo, con objeto de adaptar el fichero automatizado
de tratamiento de datos de carácter personal “Abono cta.”
a la Ley Orgánica 15/1999, es necesario determinar, mediante
disposición general publicada en el BOLETIN OFICIAL del

Principado de Asturias las medidas de seguridad del fichero
de acuerdo con las establecidas en el Real Decreto 994/1999,
de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que con-
tengan datos de carácter personal.

Por ello,

R E S U E L V O

Primero.—Crear el fichero automatizado de datos de
carácter personal “Abono cta.” tal y como se describe en
el anexo que se incorpora a esta Resolución.

Segundo.—La persona responsable del fichero relaciona-
do en el anexo adoptará las medidas necesarias para garan-
tizar que el fichero se usa para las finalidades para las que
fue creado, detalladas en el anexo.

Tercero.—El fichero cumplirá, en todo caso, las medidas
de seguridad establecidas en el Reglamento de medidas de
Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos
de carácter personal.

Cuarto.—Los afectados de los que se soliciten datos de
carácter personal serán previamente informados en los tér-
minos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999,
salvo en los supuestos exceptuados en la ley.

Quinto.—Esta disposición entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Oviedo, 14 de septiembre de 2005.—El Director General
en funciones (por delegación, Acuerdos del Consejo de Admi-
nistración de 24 de noviembre de 2004 y 5 de septiembre
de 2005).—16.254.

Anexo

Fichero de nueva creación

Nombre: Abono cta.

1. Responsable: El Jefe de Sistemas Informáticos del Con-
sorcio de Transportes de Asturias.

2. Finalidad: Obtención de datos de los usuarios de trans-
portes públicos colectivos de viajeros que utilicen algún abono
del Consorcio de Transportes de Asturias.

3. Usos: Gestión de abonos de transporte, tarjetas de usua-
rio y, en general, títulos de viaje personalizados.

4. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a sumi-
nistrarlos: Los usuarios de los servicios de transportes públicos
colectivos gestionados por el Consorcio de Transportes de
Asturias.

5. Estructura básica del fichero y descripción de los tipos
de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Contiene
datos de carácter identificativo: DNI, apellidos, nombre, fecha
de nacimiento, estudios en curso, teléfono, dirección postal,
dirección de correo electrónico.

6. Procedimiento de recogida de datos: Se obtienen de
los propios interesados.

7. Cesión de datos: A empresas operadoras de los servicios
para la realización de sus funciones.

8. Organo ante el que se pueden ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Jefe de Sis-
temas Informáticos del Consorcio de Transportes de Asturias.

9. Medidas de seguridad: Nivel básico.
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III. Administración del Estado

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

SECRETARIA GENERAL

Convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de los bienes afectados por las obras del proyecto de
abastecimiento de agua a los municipios costeros del extremo

occidental de Asturias. Clave: 01.333.391/2111

Por resolución de la Dirección General del Agua, de fecha
4 de marzo de 2005, se aprobó el expediente de información
pública y el proyecto de construcción reseñado en el epígrafe,
cuyas obras se declararon de urgencia por Acuerdo del Con-
sejo de Ministros de 3 de junio de 2005, siendo por tanto
de aplicación la normativa que establece el art. 52 de la vigente
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

En consecuencia, esta Confederación Hidrográfica, en vir-
tud de las atribuciones que tiene conferidas, ha resuelto con-
vocar a los titulares afectados, conforme se les notifica en
las correspondientes cédulas individuales para que previo
traslado a las fincas de ser ello necesario, se proceda al levan-
tamiento de las actas previas a la ocupación.

Dicho levantamiento tendrá lugar en las dependencias
de los distintos ayuntamientos afectados en los días y horas
que se indican en la siguiente tabla:

La relación de bienes y derechos afectados ha sido publi-
cada en el “Boletín Oficial del Estado”, de 12 de febrero
de 2004, en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 19 de febrero de 2004 y en el diario “El Comercio”,
de fecha 10 de febrero de 2004, pudiendo ser examinada
en los Ayuntamientos de Tapia de Casariego, Castropol,
Villayón, Navia, El Franco y Coaña, y en las oficinas de Aguas
de la Cuenca del Norte, S.A.

Al acto concurrirán los afectados personalmente o bien
sus apoderados, provistos de su DNI y aportando la docu-
mentación acreditativa de la propiedad, pudiéndose acom-
pañar de sus peritos y un notario a su cargo.

En Oviedo, a 5 de octubre de 2005.—El Secretario
General.—16.518.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas públicas de bienes inmuebles

Expediente: 98/05.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Martín Ortega, Ado-
ración, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social la siguiente

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Martín Ortega, Adoración, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02 de
Avilés, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 15 de noviembre de 2005, a las 10.00
horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del día 25), admitiéndose la presentación de
ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.

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

Datos de la finca:

• Descripción: Local comercial de 210 m2.
• Calle: La Cruz, 59 - Bar.
• Localidad: Gozón (Asturias).
• Código postal: 33440.

Datos del registro:

• Registro de la Propiedad: Avilés 2.
• Tomo: 1745, libro 366, folio 38, n.º finca: 27684.
• Descripción registral: Urbana. Finca n.º 1. Letra A.

Local comercial en la planta baja de la casa señalada
con los números 55, 57 y 59, de la calle La Cruz, en
Luanco, concejo de Gozón; que mide una superficie
de 210 m2, aproximadamente, tiene forma de U, y linda:
Al Norte, con la calle de su situación y con los portales
n.º 55 y 57 del edificio; Sur, resto del local de donde
se segrega y campo municipal de deportes; Este, resto
del local de donde se segrega, portal n.º 55 de la misma
casa y terreno del Ayuntamiento de Gozón destinado
a plaza pública, y Oeste, resto del local de donde se
segrega. Este local linda, además, interiormente por los
vientos Norte y Suroeste, con los portales n.º 55 y 57
de la misma casa. A efectos de participación en los
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elementos y gastos comunes le corresponde una cuota
de nueve enteros treinta milésimas por ciento en el valor
total del inmueble.

• 100% del pleno dominio con carácter ganancial.

Cargas:

— Hipoteca a favor de BBVA, S.A., inscripción 3.ª, de
4-3-2003, por importe de 115.339,94 euros, según
escrito de fecha 13-1-2005.

— Embargo a favor de la Agencia Tributaria, con la letra
A, de 9-9-2003, ha sido cancelado por ingreso, según
escrito de fecha 2-6-2005.

— Afecta al pago de impuestos de transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados.

— Prescindiendo de afecciones fiscales y servidumbres.

Tipo de subasta: 12.213,09 euros.

Observaciones: Mantiene deuda con la comunidad de pro-
pietarios de la calle La Cruz, 55, 57 y 59 por importe de
1.013,04 euros, según escrito de fecha 1-4-2005.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir

depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

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

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 28 de septiembre de 2005.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—16.591.

— • —

Expediente: 81/05.

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

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Diego García, José Antonio, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de
Oviedo, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 15 de noviembre de 2005, a las 10.00
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horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del día 25), admitiéndose la presentación de
ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.

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

Datos de la finca:

• Descripción: 14,2857% de una vivienda de 57 m2 con
carbonera.

• Calle: Gr. La Concordia, 35, bajo dcha. La Felguera.
• Localidad: Langreo (Asturias).
• Código postal: 33930.

Datos del registro:

• Registro de la Propiedad: Pola de Laviana.
• Tomo 1210, libro 579, folio 141, n.º finca 51360.
• Descripción registral: Urbana n.º 1. Vivienda de Renta

Limitada, tipo 3.ª B, del bloque de casa n.º 35 del grupo
“Francisco Franco”, de La Felguera, concejo de Lan-
greo; tiene la entrada por el portal n.º 35 y está situada
en la planta baja, mano derecha, con los siguientes lin-
deros: Frente, caja de escalera común y la vivienda n.º
2, planta baja izquierda del bloque de la casa n.º 36.
Tiene una superficie construida de 57 m2 y consta de
cocina, comedor-estar, baño-aseo y tres dormitorios.
Lleva como anexo una carbonera, situada en el espacio
destinado a ellas y señalada con el mismo número y
bloque que la vivienda. Le corresponde una cuota de
12,50%, en relación al valor total del inmueble y una
cuota de 0,27%, en los elementos comunes a todas las
viviendas del grupo.

• 14,2857% del pleno dominio por título de herencia con
carácter privativo.

• Referencia catastral: 1992633TN8919S0001QL.

Cargas:

— Embargo a favor de doña María Luz Fernández Jun-
quera, con la letra A, de 5-8-2002, según autos de
ejecución de títulos judiciales seguidos con el número
70/2002 en el Juzgado de Primera Instancia número
2 de Langreo, por importe de 3.524,29 euros, según
escrito de fecha 7-3-2005.

— Embargo a favor de BBVA, S.A., con la letra B, de
6-8-2003, según autos de ejecución no judiciales segui-
dos con el n.º 57/2002 en el Juzgado de Primera Ins-
tancia número 2 de Langreo, por importe de 8.501,79
euros, según escrito de fecha 7-3-2005.

— Embargo a favor de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, con la letra C, de 15-9-2003, por importe
de 2.514,19 euros.

— Afecta al pago de las liquidaciones que puedan girarse
por el impuesto de transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 520,58 euros.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.
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Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

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

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

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

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

Oviedo, a 27 de septiembre de 2005.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—16.592.

— • —

Expediente: 80/05.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Diego Fernández,
José Miguel, se ha dictado por el Director Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Diego Fernández, José Miguel, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de
Oviedo, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 15 de noviembre de 2005, a las 10.00
horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del día 25), admitiéndose la presentación de
ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.

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

Datos de la finca:

• Descripción: 42,8571% de una vivienda de 57 m2 con
carbonera.

• Calle: Gr. La Concordia, 35, bajo dcha. La Felguera.
• Localidad: Langreo (Asturias).
• Código postal: 33930.

Datos del registro:

• Registro de la Propiedad: Pola de Laviana.
• Tomo 1210, libro 579, folio 141, n.º finca 51360.
• Descripción registral: Urbana n.º 1. Vivienda de Renta

Limitada, tipo 3.ª B, del bloque de casa n.º 35 del grupo
“Francisco Franco”, de La Felguera, concejo de Lan-
greo; tiene la entrada por el portal n.º 35 y está situada

en la planta baja, mano derecha, con los siguientes lin-
deros: Frente, caja de escalera común y la vivienda n.º
2, planta baja izquierda del bloque de la casa n.º 36.
Tiene una superficie construida de 57 m2 y consta de
cocina, comedor-estar, baño-aseo y tres dormitorios.
Lleva como anexo una carbonera, situada en el espacio
destinado a ellas y señalada con el mismo número y
bloque que la vivienda. Le corresponde una cuota de
12,50%, en relación al valor total del inmueble y una
cuota de 0,27%, en los elementos comunes a todas las
viviendas del grupo.

• 42,8571% del pleno dominio por título de herencia con
carácter privativo.

• Referencia catastral: 1992633TN8919S0001QL.

Cargas:

— Hipoteca a favor del BBVA, S.A. (antiguo Argentaria,
Caja Postal y Banco Hipotecario, S.A.), inscripción
7.ª, de 14-1-2000, por importe de 4.657,66 euros, según
escrito de fecha 23-5-2005.

— Afecta al pago de las liquidaciones que puedan girarse
por el impuesto de transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 9.827,79 euros.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 27 de septiembre de 2005.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—16.593.

— • —

Expediente: 100/05.

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

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Sánchez Fernández, Francisco, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de

Oviedo, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 15 de noviembre de 2005, a las 10.00
horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del día 25), admitiéndose la presentación de
ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.

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

Datos de la finca:

• Descripción: Urbana. Terreno de 2,22 áreas con nave
de 176 m2, destinada a quesería.

• Calle: LG Temia, Rañeces.
• Localidad: Grado (Asturias).
• Código postal: 33829.

Datos del registro:

Registro de la Propiedad: Pravia.
• Tomo 695, libro 178, folio 86, n.º finca 32202.
• Descripción registral: Urbana. Pasto denominado “En-

tre Casa”, de 2,22 áreas, sita en el pueblo de Temia,
parroquia de Rañeces, concejo de Grado. Linda: Norte,
más de la herencia; Este, camino; Sur, Joaquín Miranda,
y Oeste, más de la herencia. Sobre esta finca se ha
construido una nave destinada a quesería, compuesta
de planta baja de 176 m2, dedicada a quesería pro-
piamente dicha y planta alta de 104 m2, dedicada a
oficinas, cocina y sala de descanso para los trabajadores,
quedando una terraza de 8,40 m2 para oreo de muestras.
Toda la edificación linda por todos sus vientos con la
finca donde se encuentra enclavada.

• 100% del pleno dominio por título de herencia con
carácter privativo.

• Referencia catastral: L00600900QJ30B0001GZ.

Cargas:

— Hipoteca a favor del BBVA, S.A., inscrita con fecha
6-10-2000, por importe de 41.820,08 euros, según
escrito de fecha 13-6-2005.

— Embargo a favor de la Agencia Tributaria, con la letra
A, de 31-5-2002, por importe de 89.854,05 euros,
según escrito de fecha 20-5-2005.

— Embargo a favor del Principado de Asturias, Servicio
de Recaudación, con la letra B, de 18-2-2004, la deuda
ha sido cancelada, según escrito de fecha 23-7-2004.

Tipo de subasta: 7.330,81 euros.

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

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.
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Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

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

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

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

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

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

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá

ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente posturas en sobre cerrado, no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 3 de octubre de 2005.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—16.594.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE SIERO

Con fecha 27 de septiembre de 2005, el Sr. Alcalde dictó
la siguiente

Resolución de la Alcaldía

El titular de esta Alcaldía, tiene previsto ausentarse del
país, los días del 7 al 11 de octubre de 2005, ambos inclusive.

Conforme lo previsto en los artículos 44 y 47 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, corresponde a la Segunda Teniente
de Alcalde, por encontrarse asimismo ausente, la Primera
Teniente de Alcalde, susituirlo en la totalidad de sus fun-
ciones, dando cuenta al resto de la Corporación.

En consecuencia, he resuelto:

Primero.—Delegar la totalidad de las funciones de la
Alcaldía, en la Segunda Teniente de Alcalde, doña Eva María
Sánchez Díaz, durante los días de ausencia de esta Alcaldía,
del 7 al 11 de octubre de 2005, ambos inclusive.

Segundo.—Notifíquese el presente decreto a los Porta-
voces de todos los grupos municipales, publíquese en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y dése cuen-
ta al Pleno Municipal, en la primera sesión que celebre.

Lo que traslado, para su conocimiento y efectos oportunos.

Pola de Siero, 5 de octubre de 2005.—El Secretario
General.—16.522.

DE TINEO

Anuncio de licitación

El Ayuntamiento de Tineo, mediante resolución de la
Alcaldía de fecha 4 de octubre de 2005, convoca subasta
para contratar las obras definidas en el proyecto de urba-
nización del Camino de San Roque y Segregado (Tineo),
conforme al siguiente contenido:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tineo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

Municipal.
c) Número de expediente: 2503/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras para
la urbanización del Camino de San Roque, sito en
la villa de Tineo, definidas en el proyecto de urba-
nización y segregado redactados por el Arquitecto D.
Román E. Rodríguez Soría.

b) Lugar de ejecución: Villa de Tineo.
c) Plazo de ejecución: Tres meses, a contar desde la fecha

de la firma del acta de comprobación del replanteo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 170.544,75 euros (IVA incluido).

5.—Garantía:

Provisional: No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento (Dependencia de Secretaría).
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: Tineo, 33870.
d) Teléfono: 98-5800232 y 5800065.
e) Telefax: 98-5800233.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha en que finalice el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación empresarial: Grupo G (viales y pistas),
subgrupo 6 (sin cualificación específica), categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se
presentarán, de 9 a 14 horas, durante veintiséis días
naturales, a contar del siguiente a aquel en el que
aparezca el anuncio de licitación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. Si el último día de
presentación fuera sábado o día inhábil el plazo se
prorrogará hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General, en horario
de 9 a 14 horas.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte (20) días a contar del siguiente
al de la apertura de las ofertas recibidas.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento (Salón de Sesiones).
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad: Tineo.
d) Fecha: Séptimo día hábil siguiente al fijado como últi-

mo para la presentación de ofertas, salvo que se hubie-
ra concedido plazo para subsanar defectos formales,
en cuyo caso, se notificará a los licitadores la nueva
fecha de apertura, y si coincidiera en sábado, el siguien-
te día hábil.

e) Hora: A las 12 horas.

10.—Otras informaciones:

No existirá revisión de precios.

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Tineo, a 4 de octubre de 2005.—El Alcalde.—16.527.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE SIERO NUMERO 3

Edicto

Don Ricardo Badás Cerezo, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número
3 de Siero,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio inmatriculación 2000018/2005,
a instancia de Benjamín Pérez Prado,
Esther Pérez Prado, Justo Pérez Prado,
Juan Vicente Pérez Lorenzo, Roberto
Pérez Lorenzo, José Antonio Pérez
Lorenzo y Erundina Pérez Prado, expe-
diente de dominio para la inmatricula-
ción de las siguientes fincas:

1.—Finca a prado, llamada La Huer-
ta, con una superficie de 0,1875 hectá-
reas, sita en Naón, de la parroquia de
Viel la , con referencia catastral
33066A111001180000EY, cuyos actua-
les linderos son: Norte, Allón-Ville,
S.A.; Sur, Manuel Magadán García y
Autovía Oviedo-Santander A-8; Este,
Javier Gómez Ardura, y Oeste, Erun-
dina Pérez Prado.

2.—Finca a prado, llamada La Huer-
ta, con una superficie de 0,3751 hectá-
reas, sita en Naón, de la parroquia de
Viella, con una referencia catastral
33066A111001190000EG, con los
siguientes linderos: Norte y Oeste, Allón
Ville, S.A.; Sur, Allón-Ville, S.A. y
Manuel Magadán García, y Este, Erun-
dina Pérez Prado.

Por la presente, y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha, se
convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que, en el término de
los diez días siguientes a la publicación

de este edicto, puedan comparecer en
el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga.

En Siero, a 29 de julio de 2005.—El
Secretario.—13.889 (2—1).

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de citación
Doña Covadonga Hurlé Cordero,

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

Hago saber: Que en autos número
1019/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Benjamín
Hugo Montero Arango, contra la
empresa Beach Cross Café, S.L., sobre
cantidad, se ha acordado citar a Beach
Cross Café, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 20 de
octubre de 2005, a las 10.45 horas de
su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
dos de Gijón, sito en la c/ Decano Pren-
des Pando, número 1, 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.

Y para que sirva de citación en legal
forma a Beach Cross Café, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, que se hará
de forma gratuita según está previsto

en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

En Gijón, a 6 de octubre de 2005.—La
Secretaria.—16.603.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
276/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Sergio Mar-
qués Pinto, Fogasa, contra la empresa
Pose Instalaciones, S.L., sobre cantidad,
se ha acordado citar a Pose Instalacio-
nes, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 15 de noviem-
bre de 2005, a las 11 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos de
Gijón, sito en la c/ Decano Prendes Pan-
do, número 1, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

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

En Gijón, a 30 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—16.409.
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VI. Otros Anuncios

VIPASA, S.A.
(Viviendas del Principado de Asturias)

Licitaciones

Concurrencia de ofertas para la contra-
tación de obras de edificación de 56

viviendas en Turón, Mieres

Precio tipo: 3.423.915,88 euros (IVA
incluido).

Plazo de ejecución: 28 meses.

Clasificación exigida: Grupo C, sub-
grupo 2, categoría “e”.

Información y entrega de la docu-
mentación relativa a las bases, criterios
del procedimiento de adjudicación y
proyecto de obras: A partir del día
siguiente al de la publicación de este
anuncio, se encontrará a disposición de
las empresas ofertantes en “Viviendas
del Principado de Asturias” (Vipasa),
con domicilio en Alcalde García Conde,
1, 1.º, 33001-Oviedo. Tfno.: 985 200 278;
fax: 985 223 620.

Entrega de ofertas: “Viviendas del
Principado de Asturias” (Vipasa),
A l c a l d e G a r c í a C o n d e , 1 , 1 . º ,
33001-Oviedo. Teléfono 985 200 278;
fax 985 223 620.

Plazo de presentación de ofertas: 20
días hábiles a contar desde la fecha de
publicación de este anuncio.

El importe del anuncio corre a cuen-
ta del adjudicatario.

Oviedo, a 6 de octubre de 2005.—El
Gerente.—16.480.

Concurrencia de ofertas para la contra-
tación de obras de edificación de 35

viviendas en Figueras, Castropol

Precio tipo: 2.073.943,30 euros (IVA
incluido)

Plazo de ejecución: 18 meses.

Clasificación exigida: Grupo C, sub-
grupo 2, categoría e.

Información y entrega de la documen-
tación relativa a las bases, criterios del
procedimiento de adjudicación y pro-
yecto de obras: A partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio, se
encontrará a disposición de las empresas
ofertantes en “Viviendas del Principado
de Asturias” (Vipasa), con domicilio en
A l c a l d e G a r c í a C o n d e , 1 , 1 . º ,
33001-O viedo. Teléfono 985 200 278;
fax 985 223 620.

Entrega de ofertas: “Viviendas del
Principado de Asturias” (Vipasa), Alcal-
de García Conde 1, 1.º, 33001-Oviedo.
Teléfono 985 200 278; fax 985 223 620.

Plazo de presentación de ofertas: 20
días hábiles a contar desde la fecha de
publicación de este anuncio.

El importe del anuncio corre a cuenta
del adjudicatario.

Oviedo, a 6 de octubre de 2005.—El
Gerente.—16.479.

Concurrencia de ofertas para la contra-
tación de obras de edificación de 73

viviendas en Valgranda, Avilés

Precio tipo: 4.608.884,13 euros (IVA
incluido)

Plazo de ejecución: 18 meses.

Clasificación exigida: Grupo C, sub-
grupo 2, categoría f.

Información y entrega de la docu-
mentación relativa a las bases, criterios
del procedimiento de adjudicación y
proyecto de obras: A partir del día
siguiente al de la publicación de este
anuncio, se encontrará a disposición de
las empresas ofertantes en “Viviendas
del Principado de Asturias” (Vipasa),
con domicilio en Alcalde García Conde,
1, 1.º, 33001-Oviedo. Teléfono 985 200
278; fax 985 223 620.

Entrega de ofertas: “Viviendas del
Principado de Asturias” (Vipasa), Alcal-
de García Conde, 1, 1.º, 33001 Oviedo.
Teléfono 985 200 278; fax 985 223 620.

Plazo de presentación de ofertas: 20
días hábiles a contar desde la fecha de
publicación de este anuncio.

El importe del anuncio corre a cuen-
ta del adjudicatario.

Oviedo, a 6 de octubre de 2005.—El
Gerente.—16.478.

IMPRENTA REGIONAL
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