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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

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

RESOLUCION de 10 de octubre de 2005, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de una plaza de Titulado/a Superior
(Licenciado/a Derecho)-IDEPA, en turno libre y régi-
men de contratación laboral por tiempo indefinido (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 28
de julio 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 una plaza de Titulado/a Superior
(Licenciado/a Derecho)-IDEPA, en régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido.

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

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

D. Marcos Herreras Sánchez, titular, y D.ª María Vallina
González Amparo, suplente, ambos funcionarios del Cuerpo

Superior de Administradores de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Vocalías titulares:

D. Carlos Franco García, funcionario del Cuerpo Superior
de Administradores de la Administración del Principado de
Asturias; D.ª María Elena Fernández Vázquez, Directora del
Area Económica-Administrativa del IDEPA, y D.ª Eliana
Barril Sarmiento, Técnico Superior de la Administración del
Principado de Asturias.

D. Juan Ordóñez Bouzas y D.ª Guillermina Castañón
Escalada, ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

D. M. Vladimiro Suárez Muñiz, Jefe de Régimen Pre-
supuestario de la Junta de Saneamiento; D.ª Inés María Seijo
Martínez, Directora del Area de Innovación de Empresas
del IDEPA, y D.ª Patricia Bernardo Delgado, funcionaria
del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de
Asturias.

D.ª Yolanda Alonso Fernández y D. Manuel Perona
Izquierdo, ambos representantes sindicales.

Secretaría:

D.ª María Esperanza Menéndez Fernández, titular, y D.ª
Elena García Valtueña, suplente, ambas funcionarias del
Cuerpo Superior de Administradores de la Administración
del Principado de Asturias.

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

Oviedo, a 10 de octubre de 2005.—La Directora del IAAP
(P.D. Resolución de 1-3-2004, BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-3-2004).—16.748.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO LIBRE,
DE UNA PLAZA DE TITULADO/A SUPERIOR (LICENCIADO/A EN
DERECHO)-IDEPA, EN REGIMEN DE CONTRATACION LABORAL
POR TIEMPO INDEFINIDO (BOLETIN OFICIAL del Principado de

Asturias DE 28 DE JULIO DE 2005)

Personas excluidas:

DNI: 011443299V. Nombre: Silvia Toral Miguélez. Moti-
vos de exclusión: Omisión firma. Idioma: Inglés.
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• OTRAS DISPOSICIONES

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

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de la
Dirección del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, por la que se remite expe-
diente administrativo y se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo 985/2005, con-
tra Resolución de la Viceconsejería de Presupuestos y
Administración Pública del Principado de Asturias de
fecha 11 de enero de 2005, publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de febrero.

Por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Sección Ter-
cera), se ha recibido requerimiento en relación con el recurso
contencioso-administrativo en procedimiento ordinario
número 985/2005, interpuesto por María José Barbón y 39
más, contra la Resolución de la Viceconsejería de Presu-
puestos y Administración Pública de fecha de 11 de enero
de 2005, por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión de 31 plazas del Cuerpo Técnico Superior, Escala
de Veterinarios, en turno libre y régimen de funcionario de
carrera.

En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo
con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Remitir los expedientes administrativos a la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, Sección Tercera.

Segundo.—Emplazar a los interesados en los expedientes
a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso
de forma legal —mediante Procurador con poder, o bien
efectuando tal designación en comparecencia “apud acta”
en la Secretaría de las respectivas Secciones— y en el plazo
de nueve días. De personarse fuera del indicado plazo, se
les tendrá por parte sin que por ello deba retrotraerse ni
interrumpirse el curso del procedimiento, que continuará por
sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación
de ninguna clase.

Tercero.—Ordenar la publicación en BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de la presente Resolución.

En Oviedo a 28 de septiembre de 2005.—La Directora
del IAAP “Adolfo Posada” (P.D. Resolución de 1 de marzo
de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 15 de marzo).—16.317.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

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

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

Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: EXP/105/2005.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Acondicionamiento del

Camino de Huexes a Fíos (Parres).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Parres.
d) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 396.000 euros.

5.—Garantía provisional:
7.920 euros.

6.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, proyecto y disquete conteniendo
memoria y resumen del presupuesto del proyecto) e
información:
a) Entidad: Sección de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector

izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 56 98.
e) Fax: 985 10 57 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día señalado para la recep-
ción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional...

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

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

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

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

sidencia.
2.º Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, planta sexta,

sector central-izquierdo.
3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de

la Presidencia.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, planta sexta,

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

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

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

11.—Gastos de anuncios:
El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario/s.

Oviedo, a 7 de octubre de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—P.A.: La Jefa del Servicio de Contratación y
Expropiaciones.—16.839.

— • —

INFORMACION pública por la que se anuncia subas-
ta, por procedimiento abierto con trámite de urgencia,
para la contratación de la obra que se cita.

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: EXP/106/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora de la infraestructura
viaria del municipio de Quirós (Quirós).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Quirós.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

71.252,45 euros.

5.—Garantía provisional:

1.425,04 euros.

6.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, proyecto y disquete conteniendo
memoria y resumen del presupuesto del proyecto) e
información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector

izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 56 98.
e) Fax: 985 10 57 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día señalado para la recep-
ción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación...
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Los establecidos en la cláusula sexta
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas, y hasta las doce horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de
que el último coincidiera en sábado o festivo.

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro de la Consejería de la Pre-
sidencia.

2.º Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, planta sexta,
sector central-izquierdo.

3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

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

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

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario/s.

Oviedo, a 7 de octubre de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—P.A.: La Jefa del Servicio de Contratación y
Expropiaciones.—16.840.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

INFORMACION pública sobre la adjudicación del
contrato de las obras de adecuación de local sito en
la planta semisótano del edificio sede del Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada” para
su uso como aulas y sus correspondientes espacios y
usos complementarios.

1.—Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Patrimonio. Servicio de Patrimonio y Con-
tratación Centralizada.

c) Número de expediente: CO 17/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación de local

sito en la planta semisótano del edificio sede del Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada” para su uso como aulas y sus correspondientes
espacios y usos complementarios.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15 de julio de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

569.785,17 euros (IVA e impuestos incluidos).

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 7 de septiembre de 2005.
b) Contratista: U.T.E. “Obras y Contratas Aedes, Socie-

dad Limitada/Mantenimientos y Construcciones Alcu-
ba, S.A.”.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 517.450,40 euros (IVA e

impuestos incluidos).

Oviedo, a 4 de octubre de 2005.—La Jefa del Servicio
de Patrimonio y Contratación Centralizada.—16.425.

— • —

ENAJENACION mediante subasta pública de terreno
de 13,43 m2 de superficie, sito en la calle General Elorza,
n.º 35, de Oviedo.

La Consejería de Economía y Administración Pública,
previa declaración de alienabilidad, de fecha 4 de marzo de
2005, y por Resolución de 28 de septiembre de 2005, ha
acordado la celebración de subasta pública para la venta de
un terreno de 13,43 m2 de superficie, sito en la calle General
Elorza, n.º 35, de Oviedo, cuyas características y precio son
los que a continuación se describen:

Expediente: EN 79/04.

— Resolución de alienabilidad: 4 de marzo de 2005.

— Resolución de venta: 28 de septiembre de 2005.

— Descripción: Urbana de 13,43 m2, sin acceso inde-
pendiente, toda ella comprendida dentro del ámbito de actua-
ción de la unidad PE-PIF.

Linda: Al Noroeste, en línea quebrada de 11,69 m, con
la parcela que luego se describirá como resto de matriz; al
Sudeste, en línea recta de 11,56 m, con los antiguos terrenos
de ferrocarril, hoy incluidos en la unidad de actuación PE-PIF;
al Sudoeste, en línea recta de 1,18 m, con los terrenos del
ferrocarril, hoy incluidos en la unidad de actuación PE-PIF;
al Noroeste, en línea recta de 1,35 m, con los terrenos del
ferrocarril, hoy incluidos en la unidad de actuación PE-PIF.

Libre de cargas y arrendatarios.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Oviedo
n.º 4, al tomo 3274, libro 2.232, folio 102, finca 12.043, ins-
cripción l.ª.

— Precio tipo de la subasta: Cuarenta y nueve mil nove-
cientos treinta y dos euros con setenta y cuatro céntimos
(49.932,74 euros).

— Pliego de condiciones: El pliego de condiciones rector
de la subasta se encuentra a disposición de los interesados
en el Servicio de Patrimonio y Contratación Centralizada
de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de
Economía y Administración Pública (calle Hermanos Menén-
dez Pidal, 7-9, planta 3.ª, teléfono 985105478).

— Presentación de proposiciones: Las ofertas económi-
cas deberán presentarse en el Registro General de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública (c/ Hermanos
Menéndez Pidal, 7-9, planta baja.

El plazo para la presentación de las ofertas finalizará
a las 12 horas del día 12 de diciembre de 2005.

— Celebración de la subasta: La celebración de la subasta
tendrá lugar en la Dirección General de Patrimonio, a las
12 horas del día 13 de diciembre de 2005.

Oviedo, a 3 de octubre de 2005.—La Jefa del Servicio
de Patrimonio y Contratación Centralizada.—16.424.

ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTIFICACION colectiva de los padrones fiscales de
las tasas de suministro de agua, recogida de basuras,
servicio de alcantarillado y canon de saneamiento
correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2005.

Aprobados por el Area de Gestión Tributaria del Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias,
los padrones fiscales correspondientes a las tasas del sumi-
nistro de agua, recogida de basuras, servicio de alcantarillado
y canon de saneamiento correspondientes al tercer trimestre
del ejercicio 2005, relativos a los municipios que se detallan
en el anexo, cuyos Ayuntamientos han delegado en el Prin-
cipado de Asturias la gestión de los citados tributos al amparo
de lo establecido en los artículos 106.3 de la Ley 7/1985,
reguladora de las Bases de Régimen Local; 7 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y según convenio de fecha 27 de junio de 2000 sus-
crito entre la Junta de Saneamiento y la Consejería de Hacien-
da por el que se delega en esta última la gestión y recaudación
del canon de saneamiento, queda abierto el período de expo-
sición pública por un plazo de 15 días, contados a partir
del siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias. Durante dicho
plazo podrán ser examinados en las dependencias de los res-
pectivos Ayuntamientos.

Contra las liquidaciones aprobadas podrán los contribu-
yentes interponer recurso de reposición potestativo o direc-
tamente reclamación económico-administrativa. En ambos
casos el escrito se presentará ante el mismo órgano que dictó
el acuerdo. El plazo de impugnación se iniciará el día siguiente
a la publicación del presente edicto y expirará una vez trans-
currido un mes, a contar desde la terminación del período
voluntario de pago. Todo ello, de acuerdo con los artículos
7.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, y 223 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.

En Oviedo, a 10 de octubre de 2005.—El Jefe de Area
de Gestión Tributaria.—16.947.

Anexo

Relación de Ayuntamientos

AVILES
BELMONTE DE MIRANDA
BIMENES
BOAL
CABRANES
CARAVIA
COAÑA
DEGAÑA
GRANDAS DE SALIME
ILLAS
ONIS
PEÑAMELLERA BAJA
PESOZ
RIBERA DE ARRIBA
SAN TIRSO DE ABRES
SOTO DEL BARCO
TARAMUNDI
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APERTURA de cobranza, por el Area de Recaudación
del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias, de las tasas de suministro de agua, recogida
de basuras, servicio de alcantarillado y canon de sanea-
miento correspondientes al tercer trimestre del ejercicio
2005.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás
interesados que desde el día 20 de octubre a 20 de diciembre
de 2005 tendrá lugar la cobranza de las tasas de suministro
de agua, recogida de basuras, servicio de alcantarillado y
canon de saneamiento correspondientes al tercer trimestre
del ejercicio 2005.

Esta gestión recaudatoria se efectúa por el Area de Recau-
dación del Ente Público de Servicios Tributarios, en virtud
de la delegación que con tal fin ha sido conferida por los
respectivos Ayuntamientos, a tenor de lo establecido en el
art. 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, y según convenio de fecha 27 de
junio de 2000 suscrito entre la Junta de Saneamiento y la
Consejería de Hacienda por el que se delega en esta última
la gestión y recaudación del canon de saneamiento.

La cobranza abarca a los municipios que se relacionan
en el anexo I.

El pago se efectuará en las entidades colaboradoras (ban-
cos, cajas de ahorro, cajas rurales), acudiendo con la docu-
mentación que previamente será preciso obtener en las ofi-
cinas de las Zonas Recaudatorias (anexo II).

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de la domi-
ciliación de pago en entidades financieras. Los recibos domi-
ciliados serán remitidos, a partir de la próxima facturación,
directamente a las entidades financieras.

Por último, se advierte que de acuerdo con lo preceptuado
en el art. 161.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, transcurrido el plazo de pago en período volun-
tario y sin más notificación ni requerimiento, las deudas no
satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva, devengándose los
intereses de demora y recargos del período ejecutivo, en los
términos de los artículos 26 y 28 de dicha Ley, y, en su caso,
las costas del procedimiento de apremio.

Oviedo, a 10 de octubre de 2005.—La Jefa del Area de
Recaudación.—16.948.

Anexo I

RELACION DE AYUNTAMIENTOS

AVILES
BELMONTE DE MIRANDA
BIMENES
BOAL
CABRANES
CARAVIA
COAÑA
DEGAÑA
GRANDAS DE SALIME
ILLAS
ONIS
PEÑAMELLERA BAJA
PESOZ
RIBERA DE ARRIBA
SAN TIRSO DE ABRES
SOTO DEL BARCO
TARAMUNDI

Anexo II

ZONAS DE RECAUDACION MUNICIPIOS

1.—AVILES

C/ Julia de la Riva, 4 AVILES, CASTRILLON, CORVERA,
33400 Avilés CUDILLERO, GOZON, ILLAS, MUROS DE
Tfno.: 985 52 57 48 NALON Y SOTO DEL BARCO

OFICINA DE PRAVIA

C/ San Antonio, 28 PRAVIA
33120 Pravia
Tfno.: 985 82 36 29

2.—CAUDAL

C/ Vital Aza Alvarez-Buylla, 7 ALLER, MIERES Y LENA
33600 Mieres
Tfno.: 985 45 60 37

3.—EO-NAVIA

C/ Las Armas, 10 BOAL, CASTROPOL, COAÑA, EL
(Ed. Limonar) (Ayuntamiento) FRANCO, GRANDAS DE SALIME,
33710 Navia ILLANO, NAVIA, PESOZ, SAN MARTIN
Tfno.: 985 47 46 81 DE OSCOS, SAN TIRSO DE ABRES,

SANTA EULALIA DE OSCOS, TAPIA
DE CASARIEGO, TARAMUNDI,
VEGADEO, VILLANUEVA DE OSCOS,
VILLAYON

OFICINA DE VEGADEO

C/ La Milagrosa, 16, bajo BOAL, CASTROPOL, COAÑA, EL
33770 Vegadeo FRANCO, GRANDAS DE SALIME,
Tfno.: 985 63 41 93 ILLANO, NAVIA, PESOZ, SAN MARTIN

DE OSCOS, SAN TIRSO DE ABRES,
SANTA EULALIA DE OSCOS, TAPIA
DE CASARIEGO, TARAMUNDI,
VEGADEO, VILLANUEVA DE OSCOS,
VILLAYON

4.—GIJON

C/ Munuza, 2, bajo GIJON
33201 Gijón
Tfno.: 985 17 57 75

5.—OFICINA CARREÑO

Edif. Consistorial CARREÑO
C/ Santa Eulalia, 1

6.—NALON

C/ Dorado, 15, bajo LANGREO Y SAN MARTIN DEL REY
33900 Langreo AURELIO
Tfno: 985 67 87 18
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ZONAS DE RECAUDACION MUNICIPIOS

OFICINA DE LAVIANA

Pza. Armando Palacio Valdés, s/n CASO, LAVIANA Y SOBRESCOBIO
(Ayuntamiento)
33980 Pola de Laviana
Tfno.: 985 61 08 01

7.—NARCEA

C/ Carmen Conde, 1 ALLANDE, CANGAS DEL NARCEA
33800 Cangas del Narcea DEGAÑA E IBIAS
Tfno.: 985 81 27 32

OFICINA DE TINEO

Pza. Alonso Martínez, 2 TINEO
(Edificio Audiencia)
33870 Tineo
Tfno.: 985 90 06 21

8.—ORIENTE

C/ Jardines del Ayuntamiento, 2-1.º AMIEVA, CABRALES, CANGAS DE ONIS,
33550 Cangas de Onís PARRES, ONIS, PEÑAMELLERA ALTA,
Tfno.: 985 84 87 13 PEÑAMELLERA BAJA, PILOÑA, PONGA

Y RIBADESELLA

OFICINA DE LLANES

C/ Nemesio Sobrino, s/n LLANES Y RIBADEDEVA
(Ayuntamiento)
33500 Llanes
Tfno.: 985 40 37 45

9.—CENTRO

OFICINA DE OVIEDO

C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9 MORCIN, PROAZA, QUIROS, LAS
33005 Oviedo REGUERAS, LLANERA, RIOSA, RIBERA
Tfno.: 985 66 87 00 DE ARRIBA, TEVERGA Y SANTO

ADRIANO

OFICINA DE SIERO

C/ Alcalde Parrondo, 16, bajo BIMENES, NAVA, NOREÑA, SARIEGO Y
33510 Pola de Siero SIERO
Tfno.: 985 72 54 96

OFICINA DE VILLAVICIOSA

C/ Ramón del Valle, 5 CABRANES, CARAVIA, COLUNGA Y
33300 Villaviciosa VILLAVICIOSA
Tfno.: 985 89 18 10

OFICINA DE GRADO

Tr. del Ayuntamiento, s/n BELMONTE DE MIRANDA, CANDAMO,
(Ayuntamiento) GRADO, SALAS, SOMIEDO Y YERNES Y
33829 Grado TAMEZA
Tfno.: 985 75 04 90

OFICINA CENTRAL

C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9
33005 Oviedo
Tfno.: 985 66 87 00

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública sobre licitación, mediante el
sistema de concurso por el procedimiento abierto, del
arrendamiento con opción de compra de un camión
quitanieves equipado con cuña en la Estación Invernal
y de Montaña de Valgrande-Pajares.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 158/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de
compra de un camión quitanieves equipado con cuña
en la Estación Invernal y de Montaña de Valgran-
de-Pajares, y que se describen en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

b) N.º de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En la Estación Invernal y de Mon-

taña de Valgrande (Pajares).
e) Plazo de entrega: Tres meses desde la formalización

del contrato y el plazo de duración del contrato es
de 51 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 176.400 euros.
El precio máximo para cada uno de los lotes con el IVA
incluido es: No.

5.—Garantía provisional:

No.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Sección de Contratación.
c) Domicilio: Plaza del Sol, núm. 8.
d) Localidad y código postal: Oviedo, 33009.
e) Teléfono: 985 10 67 04.
f) Telefax: 985 10 67 32.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica pro-
fesional: La establecida en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los 16 días natu-
rales, a contar del siguiente 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 la cláusula
6 del pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige este contrato.

c) Lugar de presentación:
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1. Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, Oficina de Registro.

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

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

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

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

www.educastur.princast.es/info/contratacion.

Oviedo, 4 de octubre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—16.753.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental correspondiente al proyecto de
“Apertura de bocamina en el piso 13.º de Mina Car-
mina”, sita en terrenos del MUP n.º 189 y 191, del
concejo de Aller.

Por la presente de la sociedad “Coto Minero Jove, S.A.”
se ha presentado el estudio preliminar de impacto ambiental
correspondiente al proyecto de “Apertura de bocamina en
el piso 13.º de Mina Carmina”, situada en el concejo de
Aller.

Conforme a lo establecido en el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del Principado de Asturias (Decreto
38/94, de 18 de mayo), se somete a información pública el
reseñado estudio preliminar de impacto ambiental.

De dicho documento se podrá tomar vista, en horario
de oficina (lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en la Dirección
General de Minería, Industria y Energía (plaza de España,
1-4.ª planta, Oviedo), y presentar por escrito, en la forma
prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones que
se estimen oportunas durante el plazo de veinte días hábiles,
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Oviedo, 4 de octubre de 2005.—El Jefe del Servicio de
Seguridad Minera.—16.751.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Secretaría General

Vistas las necesidades organizativas de esta Delegación
del Gobierno y al objeto de conseguir una mayor eficacia
y prestar un mejor servicio a los ciudadanos en materia de
extranjería, con base en los siguientes hechos:

Unico.—Los usuarios de la Oficina de Emigración, depen-
diente del Area de Trabajo y Asuntos Sociales de esta Dele-
gación del Gobierno, emigrantes retornados y migrantes inte-
riores, residen mayoritariamente en Gijón y su entorno, por
lo que las más elementales razones de eficacia y aproximación
al ciudadano determinan la necesidad de reubicar las ins-
talaciones de dicha Oficina en el referido municipio, situación
en la que se encontraba hasta febrero de 2004.

Fundamento de derecho

El art. 38.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, faculta a los órganos
administrativos para crear, en las unidades administrativas
correspondientes a su propia organización, otros registros,
auxiliares del registro general, con el fin de facilitar la pre-
sentación de escritos y comunicaciones.

Acuerdo: Crear un registro auxiliar para el Area de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, Sección de Emigración de Gijón.

Oviedo, a 10 de octubre de 2005.—El Delegado del
Gobierno.—16.846.

— • —

Infracciones Administrativas

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

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

Oviedo, a 6 de octubre de 2005.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (Res. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—16.847.

— • —

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

En su virtud, se les notifica cuanto antecede, y conforme
a lo establecido en el artículo 19.1 del Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, y en el plazo
de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio, podrán examinar el expediente
en el Negociado de Infracciones Administrativas de la Dele-
gación del Gobierno en Asturias, así como formular alega-
ciones y presentar los documentos e informaciones que esti-
maran pertinentes, antes de adoptar la resolución procedente.

Oviedo, 6 de octubre de 2005.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (Res. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—16.848.
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DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncio
Asunto: Pago de los depósitos previos y/o las indemnizaciones
por los perjuicios derivados de la rápida ocupación y/o las indem-
nizaciones por ocupación temporal. Obras: “Autovía del Can-

tábrico. Tramo: Vegarrozadas-Soto del Barco”

Clave: 12-O-4090.

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado el artículo
58.1 del Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril
de 1957 (REF), antes de proceder a la consignación de las
cantidades fijadas en concepto de depósito previo a la ocu-
pación, esta Demarcación de Carreteras del Estado resuelve
ofrecer a todos aquellos expropiados que hayan acreditado
suficientemente su titularidad la posibilidad de percibirlas,
señalando a tal efecto las siguientes fechas y lugares:

T. municipal Lugar Fecha

Castrillón Ayuntamiento 3 de noviembre de 2005

Soto del Barco Ayuntamiento 3 de noviembre de 2005 (10 horas)

En el mismo momento, y con el mismo requisito legi-
timador, se entregarán también a quienes lo requieran las
correspondientes indemnizaciones por los perjuicios deriva-
dos de la rápida ocupación, y, en su caso, se procederá igual-
mente al ofrecimiento de las compensaciones por ocupación
temporal.

Se advierte a los interesados que, conforme establece el
artículo 52.6.ª de la vigente Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954, una vez pagados o consignados
los depósitos previos e indemnizaciones, esta Administración
expropiante procederá a la inmediata ocupación de los bienes
y derechos afectados; formalizando la toma de posesión de
los mismos mediante el otorgamiento de las oportunas actas
de ocupación.

Oviedo, 4 de octubre 2005.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—16.595.

ANEXO I

Término municipal de Castrillón

Relación de las fincas cuya titularidad no ha sido sufi-
cientemente acreditada, debiendo los correspondientes depó-
sitos e indemnizaciones ser objeto de directa consignación
en la Caja General de Depósitos:

Parcela Propietario

1831 JOSE HUERTA NOVOL

1906 HDROS. ELADIO RODRIGUEZ HUERTA

1907 HDROS. ELADIO RODRIGUEZ HUERTA

Parcela Propietario

909 MARIA GARCIA FERNANDEZ
DAVID FERNANDEZ MARTINEZ
FELIX FERNANDEZ MARTINEZ
ALICIA FERNANDEZ MARTINEZ
ETELVINA FERNANDEZ GARCIA
MANUEL FERNANDEZ GARCIA
EUGENIO FERNANDEZ GARCIA

1918 M.ª JOSEFA FERNANDEZ GONZALEZ
ELADIO FERNANDEZ GONZALEZ

11002 J. MARIA GALAN GALAN

11003 M.ª JOSEFA FERNANDEZ GONZALEZ
ELADIO FERNANDEZ GONZALEZ

11004 ESTADO-MINISTERIO DE FOMENTO-FEVE

11005 AURELIA CUETO PEREZ

11006 VICENTE RIOPEDRE SANCHEZ
M.ª JOSEFA FERNANDEZ GONZALEZ

11007 M.ª JOSEFA FERNANDEZ GONZALEZ
ELADIO FERNANDEZ GONZALEZ

11009 JOSE MANUEL BANGO GARCIA
ROSA ELVIRA BANGO GARCIA Y/O PROMOCIONES
ANVIEL, S.L. (PROPIEDAD LITIGIOSA)

11010 PROMOCIONES ANVIEL, S.L.
Y/O JOSE MANUEL Y ROSA ELVIRA BANGO
GARCIA (PROPIEDAD LITIGIOSA)

11024 BERTA PEREZ PRIETO

11025 VICENTE RIOPEDRE SANCHEZ
M.ª JOSEFA FERNANDEZ GONZALEZ

ANEXO II

Término municipal de Soto del Barco

Relación de las fincas cuyos titulares han justificado debi-
damente su condición de tales y, en consecuencia, pueden
hacer valer el derecho que les reconoce el art. 58.1 del REF:

Parcela Propietario

1230 M.ª LUISA ALVAREZ FERNANDEZ
ALICIA MARTINEZ ALVAREZ
M.ª LUISA MARTINEZ ALVAREZ

1231 JOSE ANTONIO PULIDO ELIAS

1247 M.ª LUISA ALVAREZ FERNANDEZ
ALICIA MARTINEZ ALVAREZ
M.ª LUISA MARTINEZ ALVAREZ

1253 M.ª LUISA ALVAREZ FERNANDEZ
ALICIA MARTINEZ ALVAREZ
M.ª LUISA MARTINEZ ALVAREZ

2229 M.ª LUISA ALVAREZ FERNANDEZ
ALICIA MARTINEZ ALVAREZ
M.ª LUISA MARTINEZ ALVAREZ

Relación de las fincas cuya titularidad no ha sido sufi-
cientemente acreditada, debiendo los correspondientes depó-
sitos e indemnizaciones ser objeto de directa consignación
en la Caja General de Depósitos:
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Parcela Propietario

1226 PELAEZ GUTIERREZ, S.L.
ANGEL PELAEZ GUTIERREZ

1229 SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA DE
PREFABRICADOS (COPREFA)

1254 DESCONOCIDO

1308 ELISA NOVAL VEGA

1341 MANUEL GONZALEZ GARCIA
LUCINDA PALOMARES ALONSO

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

Expediente: 92/05.

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

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Soriano Fernández, Amparo, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de
Oviedo, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 22 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: Usufructo de una vivienda de 62,30 m2.
• Calle: Cervantes, 2, escalera izquierda, 4.º B.
• Localidad: Oviedo (Asturias).
• Código postal: 33004.

Datos del registro:

• Registro de la Propiedad: Oviedo número 4.
• Tomo 3012, libro 2174, folio 100, n.º finca 876.
• Descripción registral: Urbana. Treinta y cuatro. 4.º

dcha., interior B, por la escalera, de la casa sita en
Oviedo, en la avenida de Galicia, 8, que hace esquina
a la calle Cervantes, 2. Se destina a vivienda integrada
por varias habitaciones y servicios. Ocupa 62,30 m2 úti-
les. Tiene acceso por el portal de la calle Cervantes
y entrando por la puerta de acceso al predio. Linda:
Por el frente, con el predio 33, caja de escalera y del
ascensor y patio común. Por la izquierda, proyección
de terraza y ésta con bienes de los herederos y ésta

con bienes de los herederos de don Policarpo Herrero.
Por la derecha, dicho patio y con las viviendas exteriores,
derecha e izquierda en la planta. Y por el fondo, más
de dichos herederos de don Policarpo Herrero. Tiene
una cuota de participación en los elementos comunes,
en relación con el total valor del edificio, así como en
las cargas, gastos y beneficios por razón de la comu-
nidad, de 0,77%.

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

• Referencia catastral: 8852008TP6085S0024HK.

Cargas: Sujeta al pago de la liquidación del impuesto de
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
que se recoge en la nota marginal del embargo con la letra
A.

La entidad mercantil Enbersa 33, S.L., CIF B33557901,
tiene su domicilio social, según la escritura de constitución,
en esta dirección, calle Cervantes, 2, escalera izquierda, 4.º
B, de Oviedo.

Tipo de subasta: 23.525,76 euros.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
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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.—16.590.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5
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 denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Sec-
ción de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas
físicas titulares de los vehículos denunciados que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho
pago se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a
aquel en que tenga lugar la citada notificación. El abono
anticipado con la reducción anteriormente señalada, salvo
que proceda imponer además la medida de suspensión del
permiso o de la licencia de conducir implicará únicamente
la renuncia a formular alegaciones y la terminación del pro-
cedimiento sin necesidad dictar resolución expresa, si per-
juicio de la posibilidad interponer los recursos correspon-
dientes.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el
titular del vehículo no sea el conductor responsable en la
fecha de la infracción, se le requiere para que en el improrro-
gable plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, comunique a este órga-
no instructor el nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del
conductor del vehículo en la fecha de la denuncia, advir-
tiéndole que el incumplimiento de dicho deber será sancio-

nado como falta grave, de conformidad con lo establecido
en el artículo 72.3 del texto articulado de la Ley de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Asimismo, las empresas de alquiler sin conductor a corto
plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de
identificar al conductor responsable de la infracción mediante
la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un dupli-
cado o copia del contrato de arrendamiento donde quede
acreditado el concepto de conductor de la persona que figure
en el contrato.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés,
ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo
que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que considere oportunas, dentro
del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo
sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones
o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes reso-
luciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notifi-
cación. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos
personales, dirección, n.º de boletín de denuncia y
matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, n.º de bole-
tín de denuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.

PreceptoFecha ImporteMunicipio Apellidos y nombre/Entidad DNI Matrícula Núm N.º Boletín infringido

AVILES ALONSO LARFEUIL FERNANDO 011377541 O -0615-BG 6799/2005 2005-N-00048570 30/08/2005 RGC 18 2 2A 150,00 PTE
AVILES ALONSO RODRIGUEZ AIQUE 071875680 2396-DPB 6474/2005 2005-N-00048309 20/08/2005 OMC 39 2 F2 60,10 PTE
AVILES ARROJO GARCIA JUAN GUZMAN 011404902 7021-CJS 6413/2005 2005-N-00049241 18/08/2005 OMC 38 10 02 60,10 PTE
AVILES AVELLO MARTINEZ ALEJANDRO 011423878 3726-DCV 6773/2005 2005-N-00048479 29/08/2005 OMC 39 2 F1 60,10 PTE
AVILES BUENO GUTIERREZ AURELIO C 010806216 5732-CZR 6543/2005 2005-N-00049287 22/08/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE
AVILES CALVO DIAZ JOSE JONATHAN 071875582 C -5923-BGG 6978/2005 2005-N-00051138 07/09/2005 OMC 39 2 F1 60,10 PTE
AVILES CALVO GONZALEZ JAVIER 071884410 O -0102-BC 6230/2005 2005-N-00048554 11/08/2005 RGC 18 2 2A 150,00 PTE
AVILES CUERVO GARCIA ARTURO 011415208 O -9714-CF 6248/2005 2005-N-00049266 12/08/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE
AVILES CUESTA BONILLO FRANCISCO 071887459 6826-CZK 6314/2005 2005-N-00049374 14/08/2005 OMC 39 2 F2 60,10 PTE
AVILES DEL VALLE ANTUNEZ MANUEL JAVIER 009360090 O -5512-AY 6301/2005 2005-N-00049215 13/08/2005 OMC 39 2 A1 60,10 PTE
AVILES FERNANDEZ CARMONA MIGUEL ANGEL 071880773 6973-DBJ 6298/2005 2005-N-00048281 13/08/2005 OMC 39 2 K1 60,10 PTE
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PreceptoFecha ImporteMunicipio Apellidos y nombre/Entidad DNI Matrícula Núm N.º Boletín infringido

AVILES FERNANDEZ SANTIAGO ARANZAZU 071879296 O -4911-BL 6424/2005 2005-N-00048696 18/08/2005 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

AVILES FRANCO GARCIA MA TERESA 011387984 GC-0400-AX 6473/2005 2005-N-00048307 20/08/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES GARCIA RIESGO OLGA MARIA 011418974 O -2297-BS 6632/2005 2005-N-00049294 24/08/2005 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES GONZALEZ CARAMES IVAN 011441414 6743-BYX 6313/2005 2005-N-00049371 14/08/2005 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

AVILES GONZALEZ FIDALGO JOSE CARLOS 011415556 O -1184-CD 6475/2005 2005-N-00048409 20/08/2005 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES GONZALEZ GONZALEZ JOSE LUIS 011394693 9905-CHJ 6874/2005 2005-N-00050856 26/08/2005 OMC 38 13 01 84,14 PTE

AVILES HEVIA BERMUDEZ MARIA LUZ 011383575 O -1040-CH 6743/2005 2005-N-00051658 28/08/2005 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES IDESA ELECTRONIC S.L. 33583766 1227-DLR 6249/2005 2005-N-00049271 12/08/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES JIMENEZ PEINADO JUAN LUIS 010819478 O -5945-BP 6921/2005 2005-N-00050351 04/09/2005 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

AVILES LUQUE CRUZ FRANCISCO 011377429 1310-BJS 6379/2005 2005-N-00049234 17/08/2005 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES MARTIN GRANDA EMILIO 011400886 8529-BJB 6435/2005 2005-N-00051355 19/08/2005 OMC 39 2 E 60,10 PTE

AVILES MARTIN GRANDA EMILIO 011400886 8529-BJB 6181/2005 2005-N-00048258 09/08/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES MARTIN SANCHEZ DAVID 071896394 O -6918-AY 6701/2005 2005-N-00049350 27/08/2005 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES MARTINEZ FERNANDEZ DAVID 071879903 O -6057-CF 6555/2005 2005-N-00051363 23/08/2005 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES MARTINEZ FERNANDEZ DAVID 071879903 O -6057-CF 6481/2005 2005-N-00051361 21/08/2005 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES MARTINEZ FERNANDEZ MARIA CRISTINA 071587747 2028-DBB 6779/2005 2005-N-00051704 29/08/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES MORENO MIGUEL ANGEL 071605064 O -3262-CJ 6400/2005 2005-N-00048907 18/08/2005 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

AVILES OVIES FRIERA JUAN LUIS 011408197 4967-DHW 6551/2005 2005-N-00051207 22/08/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES PEREIRO FUENTES CARLOS 011436184 O -7068-CJ 6173/2005 2005-N-00049202 09/08/2005 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

AVILES PRIETO DEL HOYO MARIA SALUD 011395212 0293-CMG 6638/2005 2005-N-00051371 25/08/2005 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

AVILES ROMERO SOTO FERNANDO 011380078 BU-1337-I 6732/2005 2005-N-00048852 27/08/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES SANTOS SUAREZ FABRICIO 011436124 0793-BPR 6556/2005 2005-N-00048363 21/08/2005 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

AVILES TOP TREINTA S.L. 33368853 3617-BZT 6322/2005 2005-N-00050560 15/08/2005 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES TRUKASTUR S.L. 74052309 5167-CVS 6404/2005 2005-N-00049402 18/08/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES VALBUENA RUIZ FRANCISCO JAVIER 011424047 2887-BHF 6275/2005 2005-N-00048802 11/08/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES VIC NIETO CARMEN BLANCA 011392419 2559-CZC 6615/2005 2005-N-00051514 25/08/2005 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES VIDAL SERRANO VANESSA 071876481 LE-9494-O 6705/2005 2005-N-00049405 27/08/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES VIÑUALES GARCIA BEATRIZ 071890688 3251-CZP 6446/2005 2005-N-00049249 19/08/2005 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

BENAVENTE BERRIO BERRIO BENILDE 011974800 7931-CVB 7032/2005 2005-N-00051237 09/09/2005 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

CARREÑO BARROS SALGADO BENITA 034707663 O -5046-BB 6251/2005 2005-N-00048803 12/08/2005 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

CASTRILLON COLLAZO MALVAREZ JOAQUIN LUIS 011413057 7999-CKT 6477/2005 2005-N-00051156 20/08/2005 OMC 39 2 G 120,20 PTE

CASTRILLON ESTUDIOS PLANIFICACION Y GESTION TECNICA S.L. 33219049 5253-BYG 6407/2005 2005-N-00049156 18/08/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE

CASTRILLON FERNANDEZ ALVAREZ JOSE LUIS 011406011 O -0676-BS 6169/2005 2005-N-00048351 09/08/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE

CASTRILLON VARA FERNANDEZ LUIS JAVIER 071879282 B -7542-KV 6234/2005 2005-N-00049261 11/08/2005 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

CIEMPOZUELOS VIÑOLO GARCIA CECILIA 011409193 O -7931-BU 6368/2005 2005-N-00049055 17/08/2005 OMC 39 2 E 60,10 PTE

CORVERA DE ASTURIAS ALVAREZ LARA ROSENDO 011441212 O -0796-CJ 6310/2005 2005-N-00049369 14/08/2005 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

CORVERA DE ASTURIAS CHINCHILLA BOHORQUEZ OWER WILLIAM 3430309 O -3388-CC 6737/2005 2005-N-00048712 27/08/2005 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

CORVERA DE ASTURIAS LLANEZA SUAREZ FRANCISCO JAVIER 011418893 5193-BYH 6174/2005 2005-N-00049201 09/08/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE

GALAPAR TILLY SORIA JEAN PIERRE 050868911 3519-CLG 6415/2005 2005-N-00049245 18/08/2005 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

GIJON ALVAREZ MARTINEZ EUSEBIO BERNARDO 071846850 O -2329-BT 6603/2005 2005-N-00051481 24/08/2005 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

GIJON CARMONA MATEOS ASELA 053552325 M -4150-KY 6684/2005 2005-N-00050319 26/08/2005 OMC 39 2 L 60,10 PTE

GIJON GONZALEZ MORAN LUIS MANUEL 010821965 O -1324-BK 6907/2005 2005-N-00052109 02/09/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE

GIJON LEON ZAPATA MONICA 2991077 6507-CCV 6167/2005 2005-N-00048552 09/08/2005 OMC 11 2 03 60,10 PTE

GIJON RECIO ANTUÑA LUZ DIVINA 071607485 MA-1475-CF 6860/2005 2005-N-00052102 01/09/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE

GIJON RUBIO FERNANDEZ M JESUS 010883925 LU-5491-X 6775/2005 2005-N-00051215 29/08/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE

GOZON GARCIA GARCIA JOSE ANTONIO 011398479 3471-CLN 7003/2005 2005-N-00052251 09/09/2005 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

LANGREO MARIN CARMONA ASUNCION 009350166 O -3390-BS 6894/2005 2005-N-00051463 02/09/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE

LAROUCO RODRIGUEZ MENDEZ JOSEFA 076702195 OU-5447-M 6231/2005 2005-N-00048751 11/08/2005 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

LEGANES CESAR CIUDAD MANZANEDO S.L. 82516907 2172-CKP 6693/2005 2005-N-00038223 27/08/2005 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

MADRID CABERO CARABIAS DAVID 050878238 NA-7524-AZ 6254/2005 2005-N-00049054 12/08/2005 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

MADRID CRESPO HERRAIZ ANTONIO 002210653 M -8120-ZL 6447/2005 2005-N-00049247 19/08/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE

MADRID FERNANDEZ GARCIA MARTA 011427350 M -4117-XS 6266/2005 2005-N-00048666 12/08/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE

MADRID GIL PALOMO MARIA BELEN 050067173 1588-BGS 6681/2005 2005-N-00050320 26/08/2005 OMC 39 2 L 60,10 PTE

MADRID GOMEZ ZAMALLOA BARAIBAR GONZALO 000682902 9158-DDG 6715/2005 2005-N-00050322 27/08/2005 OMC 39 2 L 60,10 PTE

MADRID GLEZ. FIERRO CUERVAS MONS MAXIMILIANO A. 005203698 P -3324-J 6199/2005 2005-N-00049253 10/08/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE

MADRID SUAREZ LLANIO PABLO 033527440 0387-DNW 6445/2005 2005-N-00051202 19/08/2005 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

MADRID WANG, XYUXUE 2075814 T -8644-AM 6162/2005 2005-N-00048505 09/08/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE

MARBELLA GARCIA IZQUIERDO MARIA ISABEL 011442322 3792-DMG 6470/2005 2005-N-00048407 20/08/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE

MIERES MONTESERIN FERNANDEZ BENJAMIN 011367434 O -1859-BZ 6678/2005 2005-N-00049348 26/08/2005 OMC 9 2 03 300,50 PTE

MONTILLA LOPEZ GOMEZ MIGUEL ANGEL 052351652 9537-BHW 6697/2005 2005-N-00051527 27/08/2005 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

MOSTOLES ARANDA GARCIA GERARDO 001145603 0278-CRL 6220/2005 2005-N-00049256 11/08/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE

OVIEDO FERNANDEZ CADENAS JOSE LUIS 010575771 8110-CCV 6575/2005 2005-N-00051506 24/08/2005 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

OVIEDO FUENTES GONZALEZ,IGNACIO 071634711 O -8062-CD 6708/2005 2005-N-00050331 27/08/2005 OMC 39 2 D 60,10 PTE

OVIEDO GARCIA FERNANDEZ MARIO 010482152 5329-BHX 6355/2005 2005-N-00049602 17/08/2005 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

OVIEDO PASCUAL MADRIGAL CRISTINA ARANZAZU 009434682 1966-BDH 6987/2005 2005-N-00052307 07/09/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE

POZUELO DE ALARCON GONZALEZ MENENDEZ MARIA AURINA 011335135 9032-CLD 6269/2005 2005-N-00049363 12/08/2005 OMC 39 2 K1 60,10 PTE

PRAVIA ARIZA CALVO MANUEL 011424050 1421-DJZ 6936/2005 2005-N-00052114 05/09/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE

SAN AGUSTIN GUADALIX LOINAZ EGUIGUREN IÑAKI KARMEL 035768425 6521-DHC 6318/2005 2005-N-00050557 14/08/2005 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

SANTANDER ESPINOSA VIEITES IGNACIO 020200396 7669-CWF 6720/2005 2005-N-00048754 27/08/2005 OMC 39 2 F1 60,10 PTE
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SIERO ARTECAR S.L. 33347865 O -8152-CH 6164/2005 2005-N-00048507 09/08/2005 OMC 39 2 B1 180,30 PTE

SIERO MARTINEZ FERNANDEZ ROBERTO 010586057 O -3001-CF 6195/2005 2005-N-00048268 10/08/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE

VALLADOLID HERNANDEZ HERNANDEZ LUCIA 051343176 O -1315-BD 6629/2005 2005-N-00049295 25/08/2005 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

VIGO PRIETO SANMARTIN EDUARDO ENRIQUE 036118426 PO-1506-BJ 6320/2005 2005-N-00048291 14/08/2005 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

ZAMORA CALVO DOMINGUEZ JULIAN 011963241 7246-BVM 6535/2005 2005-N-00048957 22/08/2005 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

ZARAGOZA ARA MERODIO MARIA MANUELA 017860852 Z -6543-BN 6228/2005 2005-N-00049358 11/08/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE

En Avilés, a 28 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—16.526.

DE CUDILLERO

Anuncio

El Ayuntamiento de Cudillero, en sesión extraordinaria
celebrada el 27 de septiembre de 2005, acordó aprobar ini-
cialmente la revisión parcial tramitada por el Ayuntamiento
de Cudillero en La Frontera, Novellana, fijando un período
de dos meses desde la publicación del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y al objeto
de que se pueda consultar el expediente y formular alega-
ciones al mismo.

Cudillero, a 4 de octubre de 2005.—El Alcalde.—16.769.

DE GIJON

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Asunto: Estudio de detalle de la Unidad de Ejecución Viesques
07A

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día,
13 de septiembre de 2005, acordó aprobar inicialmente el
estudio de detalle de la Unidad de Ejecución Viesques 07A,
promovido por Construcciones Bericua, S.A., y otra.

De conformidad con lo establecido en el art. 92 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril), el expediente de razón se somete
a información pública por plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando
el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano (Edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”) de este
Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 17 y
sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a sábado,
en horario de 9 a 14 horas), para que durante el expresado
plazo cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo,
y, en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime
pertinentes.

Gijón, 22 de septiembre de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcal-
de (competencias delegadas según resolución de
26-1-04).—16.081.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio de cobranza

Por resolución de la Concejalía Delegada de Hacienda,
de fecha 5 de octubre de 2005, se han aprobado los padrones
cobratorios correspondientes a las tasas por la prestación de
los servicios de suministro de agua, alcantarillado y basura
del tercer trimestre de 2005.

Lo que se hace público para que, en el plazo de 15 días,
contados a partir de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, los inte-
resados puedan examinar los padrones aprobados y presentar
las reclamaciones oportunas.

Contra la aprobación del padrón y sus liquidaciones se
podrá interponer ante la Concejalía Delegada de Hacienda
recurso de reposición en el plazo de un mes desde la fina-
lización del período de exposición pública, que se entenderá
desestimado por el transcurso de un mes desde la interpo-
sición sin que se le notifique su resolución. Contra la reso-
lución expresa del recurso de reposición podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial
de lo Contencioso-Administrativo de Gijón en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación
del acuerdo resolutorio, y contra la resolución tácita, en el
de seis meses, a contar desde el día siguiente a aquel en
que se produzca el acto presunto sin perjuicio de que pueda
ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime
procedente.

Además, se informa que el período voluntario de pago
es el comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de diciembre
de 2005. La recaudación se realizará por la empresa con-
cesionaria del servicio de aguas (Aqualia) mediante domi-
ciliación bancaria, mediante ingreso en sus oficinas de la calle
Maximino Miyar, 4, de Villaviciosa, de lunes a viernes, en
horario de 9 a 13 horas, o mediante ingreso en la cuenta
que dicha empresa posee en la entidad Banesto. Transcurrido
el plazo voluntario de pago, las deudas serán exigidas por
el procedimiento de apremio, y se devengarán los corres-
pondientes recargos del período ejecutivo, los intereses de
demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

En Villaviciosa, a 5 de octubre de 2005.—El Concejal
Delegado de Hacienda.—16.597.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 1

Edicto
Don Julio E. Abril Méndez, Secretario

del Juzgado de Instrucción número 1
de Avilés,

Hago saber: Que en el juicio de faltas
número 152/2005, se ha acordado citar
a Angel Roberto Fernández López, a
fin de que el próximo día 7 de noviem-
bre, a las 10.55 horas, asista en la Sala
de Vistas de este Juzgado (planta baja),
a la celebración del juicio de faltas arri-
ba indicado, seguido por lesiones y apro-
piación indebida, en calidad de denun-
ciante.

Se le hace saber que deberá compa-
recer con todos los medios de prueba
de que intente valerse en el acto del
juicio (testigos, documentos, peritos,
etc.), y que podrá acudir asistido de
Letrado, si bien éste no es preceptivo.

Apercibiéndole que de residir en este
término municipal, y no comparecer ni
alegar justa causa que se lo impida,
podrá imponérsele una multa, parándo-
le el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho.

Y para que conste y sirva de citación
a Angel Roberto Fernández López,
actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, expi-
do el presente.

En Avilés, a 26 de septiembre de
2005.—El Secretario.—16.390.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE OVIEDO NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de citación

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se
cita al trabajador Alvaro Martínez Díaz,
hallándose actualmente en ignorado
paradero, a fin de que comparezca ante
este Juzgado de lo Social número uno
de Oviedo, sito en Llamaquique, s/n, el
próximo día 9 de noviembre de 2005,
a las 10.25 horas, en que tendrá lugar
el acto de conciliación, en su caso y jui-
cio, señalados en autos número
427/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Mutua Universal
Mugenat, contra Formularios en Con-
tinuo, S.A., INSS., Tesorería Seguridad
Social, Manuel Urones Prieto, Alvaro
Martínez Díaz, Javier Ronderos García
y Roberto Gutiérrez Díaz, sobre ordi-
nario, advirtiéndole que tiene a su dis-
posición, en este Juzgado, una copia de
la demanda y que deberá concurrir asis-
tido de cuantos medios de prueba inten-
te valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma al trabajador
Alvaro Martínez Díaz, en ignorado
paradero, expido la presente.

Oviedo, a 5 de octubre de 2005.—La
Secretaria.—16.772.

IMPRENTA REGIONAL

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto
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 doña María Isabel
Rodríguez Canella, contra Centro Cola-
borador de Formación Profesional, S.L.,
en reclamación por despido, registrado
con el número 824/2005, se ha acordado
citar a Centro Colaborador de Forma-
ción Profesional, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
26 de octubre de 2005, a las 11.15 horas,
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 Llamaquique, s/n, debiendo compa-
recer personalmente o mediante perso-
na legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Centro Colaborador de Forma-
ción Profesional, S.L., se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 5 de octubre de
2005.—El Secretario.—16.608.
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