
BOLETINOFICIAL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Direc.: C/Julián Clavería, 11
ISSN: 1579-7252. Depósito Legal: O/2532–82 Núm. 241Martes, 18 de octubre de 2005
http://www.princast.es/bopa

S U M A R I O

Págs.Págs.

I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

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

Resolución de 11 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 desig-
nación del Tribunal calificador y el comienzo de
las pruebas para la provisión de una plaza de Titu-
lado/a Superior (Licenciado/a en Económicas)-I-
DEPA, en turno libre y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 28 de julio
de 2005) .................................................................... 18190

Resolución de 14 de octubre de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se corrige la de 10
de octubre de 2005 por la que se aprueba la lista
de personas admitidas y excluidas, la designación
del Tribunal calificador y el comienzo de las pruebas
selectivas para la provisión de una plaza de Ayudante
Técnico Artístico (Bellas Artes), en turno libre y régi-
men de contratación laboral por tiempo indefinido
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 7 de septiembre de 2005) .................................... 18190

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:
CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES

Resolución de 7 de octubre de 2005, de la Dirección
del Museo de Bellas Artes de Asturias, por la que
se dispone la contratación laboral, por tiempo inde-
finido, de una plaza de Vigilante ............................. 18190

Resolución de 7 de octubre de 2005, de la Dirección
del Museo de Bellas Artes de Asturias, por la que
se dispone la contratación laboral, por tiempo inde-
finido, de una plaza de Auxiliar Administrativo a
tiempo parcial .......................................................... 18191

Resolución de 13 de octubre de 2005, de la Direc-
ción del Museo de Bellas Artes de Asturias, por
la que se dispone la contratación laboral por tiempo
indefinido de una plaza de Vigilante ....................... 18191

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

Información pública de evaluación preliminar de
impacto ambiental del proyecto “Colectores inter-
ceptores de los ríos Sella, Güeña y Covadonga
(Onís, Cangas de Onís y Parres). Tramo: Soto de
Cangas-Cangas de Onís” ......................................... 18192

Convocatoria para el levantamiento de actas previas
a la ocupación correspondientes a los bienes
y derechos afectados por el expediente de expro-
piación forzosa incoado con motivo de proyecto
de “Acondicionamiento parcial de la carretera
AS-325, Alto de la Miranda-Serín (Llanera y
Gijón)” ..................................................................... 18192

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

Resolución aprobatoria de las bases definitivas de
la zona de concentración parcelaria de Monte de
Arbón, municipio de Villayón ................................. 18199

III. Administración del Estado ................ 18200

IV. Administración Local ........................... 18208

V. Administración de Justicia ................ 18218



18–X–200518190 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

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

RESOLUCION de 11 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 del Tri-
bunal calificador y el comienzo de las pruebas para
la provisión de una plaza de Titulado/a Superior (Li-
cenciado/a en Económicas)-IDEPA, en turno libre y
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
28 de julio de 2005).

Habiéndose detectado errores materiales en la Resolu-
ción referenciada, procede su rectificación de conformidad
con lo prevenido en el art. 105 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, del
modo que a continuación se determina.

En el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 235, en la página 17985, en el apartado tercero de
la Resolución, bloque Vocalías titulares:

Donde dice: “Inés María Seijo Martínez, Coordinadora
del Area de Innovación de Empresa...”; debe decir: “Inés
María Seijo, Técnico Superior Economista del IDEPA...”.

Oviedo, a 11 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).—16.946.

— • —

RESOLUCION de 14 de octubre de 2005, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se corrige la de 10 de
octubre de 2005 por la que se aprueba la lista de per-
sonas admitidas y excluidas, la designación del Tribunal
calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para
la provisión de una plaza de Ayudante Técnico Artístico
(Bellas Artes), en turno libre y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 7 de septiembre de 2005).

Habiéndose detectado errores materiales en la Resolu-
ción referenciada, procede su rectificación de conformidad
con lo prevenido en el artículo 105 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, del
modo que a continuación se determina:

En el apartado tercero de la Resolución, bloque Vocalías
titulares.

Donde dice:

“... D. José Manuel Suárez Fernández.”

Debe decir:

“... D.ª María Pilar Azpiazu González.”

Oviedo, a 14 de octubre de 2005.—La Directora del
I.A.A.P. (P.D. Resolución de 1-3-2004. BOPA de
15-3-2004).—16.957.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:
CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES

RESOLUCION de 7 de octubre de 2005, de la Direc-
ción del Museo de Bellas Artes de Asturias, por la que
se dispone la contratación laboral, por tiempo inde-
finido, de una plaza de Vigilante.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión, en régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido y promoción interna, de una plaza
de Vigilante (convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias del lunes, 29 de marzo de 2005, Reso-
lución de 7 de marzo de 2005).

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, se requirió a la aspirante aprobada para que
presentase la documentación exigida en la misma en orden
a su propuesta de contratación de carácter indefinido.

Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por
la opositora, así como formalizado el destino ofertado por
esta Administración concurriendo los requisitos exigidos.

Fundamentos de derecho

Primero.—En materia objeto del presente expediente vie-
ne determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
para Asturias, la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la
Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y el Decreto 29/2002, de 28 de febrero,
por el que se regula la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos.

Segundo.—Conforme establece el art. 15 de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, corresponde
a este Centro Regional de Bellas Artes de Asturias el nom-
bramiento de su personal laboral.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en el artículo
40.6. del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de
la Administración del Principado de Asturias, firmado el día
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5 de julio de 2005, la Administración, una vez resuelto el
procedimiento selectivo, se compromete a publicar, con la
mayor brevedad posible, la adjudicación de dicho destino.

En base a lo expuesto, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Concertar contrato de trabajo de carácter inde-
finido con doña Dolores Merayo Alonso, D.N.I. número
10.823.564 V.

Segundo.—Adjudicar el destino, que tendrá el carácter
de definitivo, en el Centro Regional de Bellas Artes de Astu-
rias en Oviedo.

Tercero.—Una vez publicada la adjudicación del destino,
el Centro Regional de Bellas Artes de Asturias procederá,
en un plazo máximo de 7 días, a la firma del contrato según
establece el artículo 40.6 del Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, contra la presente Resolución se podrá interponer
reclamación previa a la vía judicial laboral en los términos
previstos en la legislación laboral de aplicación, sin perjuicio
de que, de entenderlo oportuno, se interponga cualquier otro
recurso que, a juicio del interesado, le resulte más conveniente
para la defensa de sus derechos o intereses.

Oviedo, 7 de octubre de 2005.—El Director del Museo
de Bellas Artes de Asturias.—16.609.

— • —

RESOLUCION de 7 de octubre de 2005, de la Direc-
ción del Museo de Bellas Artes de Asturias, por la que
se dispone la contratación laboral, por tiempo inde-
finido, de una plaza de Auxiliar Administrativo a tiempo
parcial.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión, en régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido y promoción interna, de una plaza
de Auxiliar Administrativo a tiempo parcial (convocatoria
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
lunes 4 de abril de 2005, Resolución de 7 de marzo de 2005).

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, se requirió a la aspirante aprobada para que
presentase la documentación exigida en la misma en orden
a su propuesta de contratación de carácter indefinido y a
tiempo parcial.

Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por
la opositora, así como formalizado el destino ofertado por
esta Administración concurriendo los requisitos exigidos.

Fundamentos de derecho

Primero.—En materia objeto del presente expediente vie-
ne determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
para Asturias, la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la
Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y el Decreto 29/2002, de 28 de febrero,
por el que se regula la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos.

Segundo.—Conforme establece el art. 15 de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, corresponde
a este Centro Regional de Bellas Artes de Asturias el nom-
bramiento de su personal laboral.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en el artículo
40.6 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la
Administración del Principado de Asturias, firmado el día
5 de julio de 2005, la Administración, una vez resuelto el
procedimiento selectivo, se compromete a publicar, con la
mayor brevedad posible, la adjudicación de dicho destino.

En base a lo expuesto, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Concertar contrato de trabajo de carácter inde-
finido y a tiempo parcial con D.ª Raquel Sierra Blanco, DNI
09.378.970-F.

Segundo.—Adjudicar el destino, que tendrá el carácter
de definitivo, en el Centro Regional de Bellas Artes de Astu-
rias en Oviedo.

Tercero.—Una vez publicada la adjudicación del destino,
el Centro Regional de Bellas Artes de Asturias procederá,
en un plazo máximo de 7 días, a la firma del contrato según
establece el artículo 40.6 del Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, contra la presente Resolución se podrá interponer
reclamación previa a la vía judicial laboral en los términos
previstos en la legislación laboral de aplicación, sin perjuicio
de que, de entenderlo oportuno, se interponga cualquier otro
recurso que, a juicio del interesado, le resulte más conveniente
para la defensa de sus derechos o intereses.

Oviedo, 7 de octubre de 2005.—El Director del Museo
de Bellas Artes de Asturias.—16.610.

— • —

RESOLUCION de 13 de octubre de 2005, de la Direc-
ción del Museo de Bellas Artes de Asturias, por la que
se dispone la contratación laboral por tiempo indefinido
de una plaza de Vigilante.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión, en régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido, en turno libre, de una plaza de
Vigilante (convocatoria BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias del lunes, 29 de marzo de 2005, Resolución de
7 de marzo de 2005).

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, se requirió a la aspirante aprobada para que
presentase la documentación exigida en la misma en orden
a su propuesta de contratación de carácter indefinido.

Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por
la opositora, así como formalizado el destino ofertado por
esta Administración concurriendo los requisitos exigidos.

Fundamentos de derecho

Primero.—En materia objeto del presente expediente vie-
ne determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
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para Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la
Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y el Decreto 29/2002, de 28 de febrero,
por el que se regula la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos.

Segundo.—Conforme establece el art. 15 de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, corresponde
a este Centro Regional de Bellas Artes de Asturias el nom-
bramiento de su personal laboral.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en el artículo
40.6. del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de
la Administración del Principado de Asturias, firmado el día
5 de julio de 2005, la Administración una vez resuelto el
procedimiento selectivo se compromete a publicar, con la
mayor brevedad posible, la adjudicación de dicho destino.

En base a lo expuesto, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Concertar contrato de trabajo de carácter inde-
finido con doña M.ª Teresa Soberón Martínez, con D.N.I.
número 10.840.121-Z.

Segundo.—Adjudicar el destino, que tendrá el carácter
de definitivo, en el Centro Regional de Bellas Artes de Astu-
rias en Oviedo.

Tercero.—Una vez publicada la adjudicación del destino,
el Centro Regional de Bellas Artes de Asturias procederá,
en un plazo máximo de 7 días, a la firma del contrato según
establece el artículo 40.6 del Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, contra la presente Resolución se podrá interponer
reclamación previa a la vía judicial laboral en los términos
previstos en la legislación laboral de aplicación, sin perjuicio
de que, de entenderlo oportuno, se interponga cualquier otro
recurso que, a juicio del interesado, le resulte más conveniente
para la defensa de sus derechos o intereses.

Oviedo, 13 de octubre de 2005.—El Director del Museo
de Bellas Artes de Asturias.—17.013.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública de evaluación preliminar de
impacto ambiental del proyecto “Colectores intercep-
tores de los ríos Sella, Güeña y Covadonga (Onís, Can-
gas de Onís y Parres). Tramo: Soto de Cangas-Cangas
de Onís”.

De conformidad con lo establecido en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias,
aprobado por el Decreto 38/1994, de 19 de mayo (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 2 de julio de 1994),
se somete a información pública el estudio preliminar de

impacto ambiental del proyecto de “Colectores interceptores
de los ríos Sella, Güeña y Covadonga (Onís, Cangas de Onís
y Parres). Tramo: Soto de Cangas-Cangas de Onís”.

A tal efecto se podrá tomar vista de dicho documento,
en horario de oficina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas),
en las dependencias de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias, Dirección General de Calidad Ambiental y Obras
Hidráulica, Servicio de Planificación, sito en la 1.ª planta,
sector central-derecho, del Edificio Administrativo de Ser-
vicios Múltiples del Principado de Asturias, calle Coronel
Aranda, n.º 2, de Oviedo, y presentar por escrito, en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, las alegaciones que estimen opor-
tunas, durante un plazo de quince días naturales, a contar
desde la publicación del presente anuncio.

Oviedo, a 10 de octubre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—16.843.

— • —

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación correspondientes a los bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación forzosa
incoado con motivo de proyecto de “Acondicionamien-
to parcial de la carretera AS-325, Alto de la Miran-
da-Serín (Llanera y Gijón)”.

Aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras el proyecto técnico
para la ejecución de proyecto de “Acondicionamiento parcial
de la carretera AS-325, Alto de la Miranda-Serín (Llanera
y Gijón)” y declarada la urgente ocupación de los terrenos
afectados por Acuerdo del Consejo de Gobierno de
6-10-2005, conforme al artículo 52, apdo. 2, de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 diciembre 1954, se hace público
que los días 28 y 31 de octubre y 2 de noviembre de 2005,
a partir de las 9.30 horas, en el Ayuntamiento de Llanera,
y los días 3 y 4 de noviembre de 2005, a partir de las 9.30
horas, en el Ayuntamiento de Gijón, se procederá, para en
su caso posterior traslado al terreno, al levantamiento de
actas previas a la ocupación.

Tal y como se estipula en el art. 59.4 de la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de
13 de enero, la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de las relaciones de afectados que
se adjunta servirá como notificación a los posibles interesados
que no hayan podido ser identificados, a los titulares de bienes
y derechos que sean desconocidos, y a aquellos de los que
se ignore su domicilio.

A los actos convocados deberán comparecer todos los
titulares de los bienes y derechos afectados por sí o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, exhibiendo
su DNI/NIF y los documentos acreditativos de la titularidad,
así como el último recibo del impuesto de bienes inmuebles.

Hasta la fecha de la celebración del acto emplazado
podrán los interesados formular ante esta Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas (c/ Coronel Aranda, 2, 2.º, Oviedo) cuantas alegaciones
estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar posibles
errores materiales que se hayan podido padecer al relacionar
los bienes y derechos afectados.

Oviedo, 13 de octubre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—17.022.
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ANEXO

Proyecto de acondicionamiento parcial de la carretera AS-325, Alto de la Miranda-Serín (Llanera y Gijón)

Expediente: 2005-C-6
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION aprobatoria de las bases definitivas de
la zona de concentración parcelaria de Monte de Arbón,
municipio de Villayón.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en
la concentración parcelaria de la zona indicada, declarada
de utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 28/2004,
de 25 de marzo, que la Consejería de Medio Rural y Pesca,
con fecha 4 de octubre de 2005, aprobó definitivamente las
bases de concentración, ordenando publicar anuncio por una
sola vez en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, en un periódico regional y durante cinco días en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Villayón, advirtiéndose que
los documentos que componen las bases podrán examinarse
durante un mes, a contar desde el siguiente a la inserción
del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

La documentación objeto de publicación contiene los
siguientes datos:

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

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

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

c) Plano parcelario de la zona.

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

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

Oviedo, 4 de octubre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—16.582.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

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

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

Oviedo, a 5 de 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).—16.849.

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

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

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

Para proceder al pago de la sanción los interesados reci-
birán notificación de la Delegación de Economía y Hacienda,
en la que se les indicará el plazo y lugar donde deberán
hacer efectivo el ingreso.
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Oviedo, a 5 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).—16.850.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncios
Asunto: Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más

abajo se relacionan

Autovía A-8, del Cantábrico. Ctra. N-632, de Ribadesella
a Luarca por Gijón y Avilés, p.k. 144,00 al 150,00. Tramo:
Cadavedo-Querúas.

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

Término municipal de Valdés

Finca Titulares Concepto

2 M.ª CARMEN FERNANDEZ NIDO
MARIA NIDO FERNANDEZ

MUTUOS ACUERDOS

3 SALOME PEREZ PEREZ
JOSE RODRIGUEZ PEREZ
M.ª JOSEFA RODRIGUEZ PEREZ

MUTUOS ACUERDOS

5 ALICIA LAFUENTE GARCIA
M.ª DOLORES PEREZ LAFUENTE

MUTUOS ACUERDOS

6 JOSE RODRIGUEZ PEREZ MUTUOS ACUERDOS

9 SILVINO FERNANDEZ RODRIGUEZ MUTUOS ACUERDOS

12 GERMANA PEREZ ALONSO MUTUOS ACUERDOS

13 ROSA M.ª GONZALEZ ALVAREZ MUTUOS ACUERDOS

14 JOSE ANTONIO GONZALEZ ALVAREZ MUTUOS ACUERDOS

15 M.ª ANGELES FERNANDEZ GARCIA MUTUOS ACUERDOS

17 ADELA ALFONSO PEREZ MUTUOS ACUERDOS

18 MANUEL DIAZ FERNANDEZ MUTUOS ACUERDOS

20 ESTHER GARCIA GARCIA MUTUOS ACUERDOS

24 LADISLAO MENDEZ GOMEZ
JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ

MUTUOS ACUERDOS

29 M.ª DOLORES TARSILA BLANCO
FERNANDEZ LAVANDERA

MUTUOS ACUERDOS

30 DELFINA DIAZ MENENDEZ MUTUOS ACUERDOS

34 DAVID FANO SUAREZ
M.ª ESTHER SUAREZ GARCIA

MUTUOS ACUERDOS

36 M.ª ESTHER SUAREZ GARCIA MUTUOS ACUERDOS

41 ENCARNACION GONZALEZ GARCIA
M.ª ISABEL PEREZ DEL RIO GONZALEZ
ALFREDO PEREZ DEL RIO GONZALEZ

MUTUOS ACUERDOS

42 DELFINA DIAZ MENENDEZ MUTUOS ACUERDOS

45 DELFINA DIAZ MENENDEZ MUTUOS ACUERDOS

46 M.ª CONCEPCION MENDEZ PEREZ
MANUEL LANZA MENDEZ

MUTUOS ACUERDOS

Finca Titulares Concepto

52 LUIS RODRIGUEZ SUAREZ MUTUOS ACUERDOS

53 ANGELA AMELIA PIECHO ALVAREZ MUTUOS ACUERDOS

54 JOSE PIECHO ALVAREZ
MARIO PIECHO ALVAREZ
LUIS PIECHO ALVAREZ
ANGELA AMELIA PIECHO ALVAREZ

MUTUOS ACUERDOS

57 SILVINO FERNANDEZ RODRIGUEZ
CARMEN GARCIA GARCIA

MUTUOS ACUERDOS

58 DELFINA FERNANDEZ GARCIA MUTUOS ACUERDOS

59 M.ª LUZ ALVAREZ PEREZ
M.ª DOLORES GAYO ALVAREZ
JOSE MANUEL GAYO ALVAREZ

MUTUOS ACUERDOS

60 SILVINO FERNANDEZ GARCIA MUTUOS ACUERDOS

61 SILVINO FERNANDEZ RODRIGUEZ
CARMEN GARCIA GARCIA

MUTUOS ACUERDOS

63 DELFINA FERNANDEZ GARCIA MUTUOS ACUERDOS

64 JOSE RAMON VALIELA ALVAREZ
JOSE MANUEL BALIELA ALVAREZ

MUTUOS ACUERDOS

65 MANUEL ALVAREZ PEREZ
M.ª AIDA PEREZ MENDEZ

MUTUOS ACUERDOS

66 JOSE RAMON VALIELA ALVAREZ
JOSE MANUEL BALIELA ALVAREZ

MUTUOS ACUERDOS

67 AIDA MARCELINA PIECHO FERNANDEZ MUTUOS ACUERDOS

68 M.ª CONCEPCION MENDEZ PEREZ
MANUEL LANZA MENDEZ

MUTUOS ACUERDOS

70 CELESTINO FERNANDEZ MENDEZ
JOSEFA FERNANDEZ VALIELA

MUTUOS ACUERDOS

72 JOSEFA FERNANDEZ VALIELA MUTUOS ACUERDOS

73 ODON GONZALEZ ALVAREZ
ROSA M.ª GONZALEZ ALVAREZ
JOSE ANTONIO GONZALEZ ALVAREZ

MUTUOS ACUERDOS

76 EUFEMIA MENDEZ MARTINEZ
M.ª FELISA MENDEZ MARTINEZ

MUTUOS ACUERDOS

78 LUCIA GONZALEZ PELAEZ
JOSE LUIS SUAREZ PEREZ

MUTUOS ACUERDOS

78-1 ANGELA-AURELIA MENDEZ ALVAREZ MUTUOS ACUERDOS

80 DEMETRIO ALVAREZ PIECHO MUTUOS ACUERDOS

81 SILVINA JOAQUINA GARCIA ALVAREZ MUTUOS ACUERDOS

81-1 M.ª INES PEREZ GARCIA MUTUOS ACUERDOS

81-10 GABRIEL ANGEL ALVAREZ GARCIA MUTUOS ACUERDOS

81-2 CARMEN GARCIA FERNANDEZ MUTUOS ACUERDOS

81-4 IVO FERNANDEZ MENENDEZ MUTUOS ACUERDOS

81-5 AMERICA PIECHO FERNANDEZ
ROSA M.ª VIZOSO PIECHO
FIDEL MANUEL VIZOSO PIECHO
JOSE GABRIEL VIZOSO PIECHO
PERFECTO ENRIQUE VIZOSO PIECHO

MUTUOS ACUERDOS

81-7 M.ª CELIA FERNANDEZ RODRIGUEZ MUTUOS ACUERDOS

81-9 MANUEL FERNANDEZ GARCIA
M.ª CARMEN FERNANDEZ GARCIA

MUTUOS ACUERDOS

82 HUMBERTO GARCIA FRAGA MUTUOS ACUERDOS

83 ANA M.ª DIAZ GARCIA MUTUOS ACUERDOS

85 HUMBERTO GARCIA FRAGA MUTUOS ACUERDOS

87 EUFEMIA MENDEZ MARTINEZ MUTUOS ACUERDOS
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Finca Titulares Concepto

88 JESUS GUTIERREZ RODRIGUEZ
M.ª CARMEN FERNANDEZ ALVAREZ

MUTUOS ACUERDOS

89 HUMBERTO GARCIA FRAGA MUTUOS ACUERDOS

90 HUMBERTO GARCIA FRAGA MUTUOS ACUERDOS

91 ANA M.ª DIAZ GARCIA MUTUOS ACUERDOS

92 VALENTIN GARCIA PEREZ DEL RIO MUTUOS ACUERDOS

93 CONSTANTINO GARCIA GARCIA MUTUOS ACUERDOS

107 LUIS RODRIGUEZ SUAREZ MUTUOS ACUERDOS

123 M.ª REMEDIOS GARCIA GARCIA MUTUOS ACUERDOS

126 TRINIDAD GARCIA FERNANDEZ
M.ª LUISA ALVAREZ GARCIA

MUTUOS ACUERDOS

128 M.ª ENCARNACION GARCIA GARCIA
JOSE M.ª FERNANDEZ GARCIA
HERMINIA FERNANDEZ GARCIA

MUTUOS ACUERDOS

128-S M.ª ENCARNACION GARCIA GARCIA
JOSE M.ª FERNANDEZ GARCIA
HERMINIA FERNANDEZ GARCIA

MUTUOS ACUERDOS

130 M.ª ENCARNACION GARCIA FERNANDEZ MUTUOS ACUERDOS

137 M.ª TERESA FERNANDEZ FERNANDEZ
MIGUEL IGLESIAS MARTINEZ

MUTUOS ACUERDOS

139 LEONARDO HIGINIO MARTINEZ MENDEZ MUTUOS ACUERDOS

141 JOSE LUIS GARCIA FERNANDEZ MUTUOS ACUERDOS

144 MANUEL MENDEZ LOPEZ
M.ª LUISA MENDEZ MENDEZ

MUTUOS ACUERDOS

145 MANUEL MENDEZ LOPEZ MUTUOS ACUERDOS

146 AMADOR SUAREZ FERNANDEZ
M.ª CONCEPCION GARCIA GARCIA

MUTUOS ACUERDOS

147 AMADOR SUAREZ FERNANDEZ
M.ª CONCEPCION GARCIA GARCIA

MUTUOS ACUERDOS

148 AURELIO GARCIA FERNANDEZ MUTUOS ACUERDOS

156 ALICIA ARANGO GARCIA MUTUOS ACUERDOS

156-S ALICIA ARANGO GARCIA MUTUOS ACUERDOS

157 M.ª CARMEN FERNANDEZ PEREZ
ADELA JOSEFA FERNANDEZ PEREZ

MUTUOS ACUERDOS

157-S M.ª CARMEN FERNANDEZ PEREZ
ADELA JOSEFA FERNANDEZ PEREZ

MUTUOS ACUERDOS

158 LEONARDO HIGINIO MARTINEZ MENDEZ MUTUOS ACUERDOS

158-S LEONARDO HIGINIO MARTINEZ MENDEZ MUTUOS ACUERDOS

160 MARIA FERNANDEZ MENDEZ MUTUOS ACUERDOS

161 JORGE ALVAREZ FERNANDEZ MUTUOS ACUERDOS

162 LEONARDO HIGINIO MARTINEZ MENDEZ MUTUOS ACUERDOS

177 INDALECIO CORTINA SUAREZ MUTUOS ACUERDOS

177-S INDALECIO CORTINA SUAREZ MUTUOS ACUERDOS

180 M.ª SALOME FERNANDEZ MENDEZ MUTUOS ACUERDOS

181 M.ª SALOME FERNANDEZ MENDEZ MUTUOS ACUERDOS

182 JUAN MENDEZ SUAREZ
M.ª PILAR MENDEZ SUAREZ

MUTUOS ACUERDOS

Del mismo modo, conforme a lo dispuesto en la vigente
Ley de Expropiación Forzosa y Reglamento para su apli-
cación, se hace público que se procederá al ofrecimiento del
pago mediante talón de las cantidades en:

• Oficinas del Ayuntamiento de Valdés.
• El día 2 de noviembre de 2005, a las 11.30 horas.

A los interesados que seguidamente se relacionan:

Finca Titulares Concepto

56 LUCIA GONZALEZ PELAEZ
JOSE LUIS SUAREZ PEREZ
JORGE GONZALEZ PELAEZ
M.ª CARMEN REY ALVAREZ

MUTUOS ACUERDOS

62 JORGE GONZALEZ PELAEZ
M.ª CARMEN REY ALVAREZ

MUTUOS ACUERDOS

69 JULIO AENLLE FERNANDEZ
MANUEL PARRONDO PERTIERRA
CLEMENTINA LLANOS RODRIGUEZ
JULIO AENLLE DIAZ

MUTUOS ACUERDOS

71 JULIO AENLLE FERNANDEZ
MANUEL PARRONDO PERTIERRA
CLEMENTINA LLANOS RODRIGUEZ
JULIO AENLLE DIAZ

MUTUOS ACUERDOS

77 ANGELINA GARCIA PEREZ MUTUOS ACUERDOS

134 LIDIA SUAREZ MENENDEZ MUTUOS ACUERDOS

136 M.ª ROSA ARENAS GARCIA
M.ª ISABEL ARENAS GARCIA

MUTUOS ACUERDOS

178 JOSE GARCIA MENDEZ MUTUOS ACUERDOS

233 JOSE GARCIA MENDEZ MUTUOS ACUERDOS

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

Término municipal de Valdés

Finca Titulares Concepto

8 GERMANA CASILDA PEREZ GARCIA
RAMON PEREZ GARCIA

MUTUOS ACUERDOS

35 GERMANA DIAZ BALSA MUTUOS ACUERDOS

38 GERMANA DIAZ BALSA
JOAQUIN DATO DIAZ
M.ª INMACULADA DATO DIAZ
EDUARDO DATO DIAZ
GERMAN DATO DIAZ
M.ª JESUS DATO DIAZ

MUTUOS ACUERDOS

39 GERMANA DIAZ BALSA
JOAQUIN DATO DIAZ
M.ª INMACULADA DATO DIAZ
EDUARDO DATO DIAZ
GERMAN DATO DIAZ
M.ª JESUS DATO DIAZ

MUTUOS ACUERDOS

47 GERMANA DIAZ BALSA
JOAQUIN DATO DIAZ
M.ª INMACULADA DATO DIAZ
EDUARDO DATO DIAZ
GERMAN DATO DIAZ
M.ª JESUS DATO DIAZ

MUTUOS ACUERDOS
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Finca Titulares Concepto

49 GERMANA DIAZ BALSA
JOAQUIN DATO DIAZ
M.ª INMACULADA DATO DIAZ
EDUARDO DATO DIAZ
GERMAN DATO DIAZ
M.ª JESUS DATO DIAZ

MUTUOS ACUERDOS

74 LUIS FERNANDEZ MENDEZ
HDROS. M.ª CARMEN MENDEZ GARCIA

MUTUOS ACUERDOS

84 ELENA LOPEZ FERNANDEZ
M.ª ABETO MENDEZ LOPEZ
MARIO TOMAS MENDEZ LOPEZ
JOSE M.ª MENDEZ LOPEZ
ELENA MENDEZ LOPEZ
OSCAR MENDEZ LOPEZ

MUTUOS ACUERDOS

95 MIGUEL ANGEL BALSERA PIECHO MUTUOS ACUERDOS

122-1 CELESTINO MENDEZ MENDEZ
JESUS MENDEZ MENDEZ

MUTUOS ACUERDOS

127 MERCEDES GARCIA ALVAREZ MUTUOS ACUERDOS

129 BENJAMIN GARCIA PEREZ MUTUOS ACUERDOS

140 M.ª LUISA MARTINEZ PEREZ-ABAD MUTUOS ACUERDOS

154 AYUNTAMIENTO DE VALDES MUTUOS ACUERDOS

176 HDROS. RUFINO PEREZ CANTERA MUTUOS ACUERDOS

176-S HDROS. RUFINO PEREZ CANTERA MUTUOS ACUERDOS

179 ARGENTINA PEREZ FERNANDEZ MUTUOS ACUERDOS

50 M.ª ANTONIA SUAREZ DIAZ
JOSE MANUEL SUAREZ DIAZ
RICARDO SUAREZ DIAZ
CLOTILDE DIAZ ALONSO Y OTROS

MUTUO ACUERDO

62 CARLOS FUEYO FERNANDEZ MUTUO ACUERDO

80 ANGELES SUAREZ FLOREZ
M.ª LEONOR SUAREZ SUAREZ
M.ª DOLORES SUAREZ SUAREZ

MUTUO ACUERDO

81 JOSE LUIS FERNANDEZ GARCIA
M.ª MERCEDES FERNANDEZ GARCIA
ELVIRA FERNANDEZ RODRIGUEZ
M.ª BELEN FERNANDEZ FERNANDEZ
EDUARDO JESUS FERNANDEZ FERNANDEZ

MUTUO ACUERDO

109 PROPIEDAD LITIGIOSA [Ministerio Fiscal]
Entre JOSEFA GARCIA ESTRADA y los
HDROS. M.ª PAZ ESTRADA FERNANDEZ

MUTUO ACUERDO

120 PROPIEDAD LITIGIOSA [Ministerio Fiscal]
Entre JOSEFA GARCIA ESTRADA y los Hnos.
MANUEL ESTRADA FERNANDEZ
JOSE ANTONIO ESTRADA FERNANDEZ

MUTUO ACUERDO

Oviedo, a 6 de octubre de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—16.855.

— • —

Asunto: Expropiación forzosa.—Pago de justiprecio Jurado

Obras: Autovía del Cantábrico.
Tramo: Lieres-Villaviciosa.
Clave: 12-O-3300.
Término municipal de Villaviciosa.
Provincia de Asturias.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropiación
Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace público

que se procederá al pago de las cantidades por los conceptos
que más abajo se relacionan, en el expediente arriba refe-
renciado, en el:

• Ayuntamiento de Villaviciosa: El día 28 de octubre de
2005, a los interesados que seguidamente se relacionan:

Parcela Propietario Concepto

37-V EMILIO CARRIO VALLE JUSTIPRECIO JURADO

65-SP ANGEL VIGIL SOLARES JUSTIPRECIO JURADO

113-SV BERNARDO BERROS LOREDO
AURORA BERROS LOREDO

JUSTIPRECIO JURADO

115-SV BERNARDO BERROS LOREDO
AURORA BERROS LOREDO

JUSTIPRECIO JURADO

134-SV ENRIQUE COSTALES MONTES
M.ª LUZ SILVA CORTES

JUSTIPRECIO JURADO

148-A EDUARDO LOREDO BERROS
ANA M.ª LOREDO BERROS
M.ª CONCEPCION BERROS SAMPEDRO

JUSTIPRECIO JURADO

148-B EDUARDO LOREDO BERROS
ANA M.ª LOREDO BERROS
M.ª CONCEPCION BERROS SAMPEDRO

JUSTIPRECIO JURADO

151 ENRIQUE COSTALES MONTES
M.ª LUZ SILVA CORTES

JUSTIPRECIO JURADO

152 RUFINO PIQUERO GARCIA
ELADIA SOPEÑA LOREDO

JUSTIPRECIO JURADO

154 M.ª TERESA POLADURA GONZALEZ JUSTIPRECIO JURADO

158 JOSE M.ª PIQUERO POLADURA
M.ª ENEDINA AZUCENA VEGA COSTALES

JUSTIPRECIO JURADO

159 M.ª REMEDIOS PILAR LOREDO POLADURA JUSTIPRECIO JURADO

161 EDUARDO LOREDO BERROS
ANA M.ª LOREDO BERROS
M.ª CONCEPCION BERROS SAMPEDRO

JUSTIPRECIO JURADO

162 JOSE M.ª POLADURA ALONSO
BLANCA INES POLADURA POLADURA
JOSE ANGEL POLADURA POLADURA
ANDRES JAVIER POLADURA POLADURA
M.ª OLGA POLADURA POLADURA
YOLANDA POLADURA POLADURA

JUSTIPRECIO JURADO

166 JOSE M.ª PIQUERO POLADURA
M.ª ENEDINA AZUCENA VEGA COSTALES

JUSTIPRECIO JURADO

168 INOCENCIO SAMPEDRO DIAZ
FILOMENA LOREDO POLADURA

JUSTIPRECIO JURADO

177 JOSE M.ª POLADURA ALONSO
BLANCA INES POLADURA POLADURA
JOSE ANGEL POLADURA POLADURA
ANDRES JAVIER POLADURA POLADURA
M.ª OLGA POLADURA POLADURA
YOLANDA POLADURA POLADURA

JUSTIPRECIO JURADO

179 FILOMENA LOREDO POLADURA JUSTIPRECIO JURADO

181 EDUARDO LOREDO BERROS
ANA M.ª LOREDO BERROS
M.ª CONCEPCION BERROS SAMPEDRO

JUSTIPRECIO JURADO

186 INOCENCIO SAMPEDRO DIAZ
FILOMENA LOREDO POLADURA

JUSTIPRECIO JURADO
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Parcela Propietario Concepto

189 M.ª OLGA POLADURA LOREDO
BLANCA INES POLADURA POLADURA
JOSE ANGEL POLADURA POLADURA
ANDRES JAVIER POLADURA POLADURA
M.ª OLGA POLADURA POLADURA
YOLANDA POLADURA POLADURA

JUSTIPRECIO JURADO

190 JOSE M.ª PIQUERO POLADURA
M.ª ENEDINA AZUCENA VEGA COSTALES

JUSTIPRECIO JURADO

201 BERNARDO BERROS LOREDO
AURORA BERROS LOREDO

JUSTIPRECIO JURADO

203 FILOMENA LOREDO POLADURA JUSTIPRECIO JURADO

205 M.ª LUISA ARSELINA SAMPEDRO TAVILA JUSTIPRECIO JURADO

213 BERNARDO BERROS LOREDO
AURORA BERROS LOREDO

JUSTIPRECIO JURADO

214 INOCENCIO SAMPEDRO DIAZ JUSTIPRECIO JURADO

220 EDUARDO LOREDO BERROS
ANA M.ª LOREDO BERROS
M.ª CONCEPCION BERROS SAMPEDRO

JUSTIPRECIO JURADO

228 EDUARDO LOREDO BERROS
ANA M.ª LOREDO BERROS
M.ª CONCEPCION BERROS SAMPEDRO

JUSTIPRECIO JURADO

234 M.ª CARMEN SAMPEDRO SAMPEDRO JUSTIPRECIO JURADO

237 JOSE POLADURA ALONSO JUSTIPRECIO JURADO

238 M.ª ROSARIO CASIELLES SOPEÑA JUSTIPRECIO JURADO

245 M.ª CARMEN SAMPEDRO SAMPEDRO JUSTIPRECIO JURADO

246 ANA SAMPEDRO ALVAREZ JUSTIPRECIO JURADO

255 BERNARDO BERROS LOREDO
AURORA BERROS LOREDO

JUSTIPRECIO JURADO

256 BERNARDO BERROS LOREDO
AURORA BERROS LOREDO

JUSTIPRECIO JURADO

263 BERNARDO BERROS LOREDO
M.ª BEGOÑA DIAZ VAZQUEZ

JUSTIPRECIO JURADO

272 BERNARDO BERROS LOREDO
M.ª BEGOÑA DIAZ VAZQUEZ

JUSTIPRECIO JURADO

272-A BERNARDO BERROS LOREDO
AURORA BERROS LOREDO

JUSTIPRECIO JURADO

273 BERNARDO BERROS LOREDO
AURORA BERROS LOREDO

JUSTIPRECIO JURADO

282 AGUSTIN SOPEÑA SAMPEDRO JUSTIPRECIO JURADO

285 AMELIA DIAZ SAMPEDRO JUSTIPRECIO JURADO

286 HDROS. JOSE M.ª POLADURA SOPEÑA JUSTIPRECIO JURADO

288 M.ª CARMEN SAMPEDRO SAMPEDRO
M.ª CLAVELINA SAMPEDRO SAMPEDRO

JUSTIPRECIO JURADO

289 ENRIQUE BENJAMIN POLADURA SOPEÑA
ROSARIO TAVILA VIGIL
OBDULIO POLADURA TAVILA
M.ª TERESA POLADURA TAVILA
FIDELIA POLADURA TAVILA

JUSTIPRECIO JURADO

292 M.ª LUISA ARSELINA SAMPEDRO TAVILA JUSTIPRECIO JURADO

298 M.ª DOLORES FERNANDEZ CARRERA
MIGUEL ANGEL BERROS FERNANDEZ
M.ª JOSEFA BERROS FERNANDEZ

JUSTIPRECIO JURADO

299 AMELIA DIAZ SAMPEDRO JUSTIPRECIO JURADO
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300 AMELIA DIAZ SAMPEDRO JUSTIPRECIO JURADO

300-A BRAULIO CRESPO CASTIELLO JUSTIPRECIO JURADO

303 ANA SAMPEDRO ALVAREZ JUSTIPRECIO JURADO

304 JOSE SALVADOR FERNANDEZ SAMPEDRO JUSTIPRECIO JURADO

304-A JOSE SALVADOR FERNANDEZ SAMPEDRO JUSTIPRECIO JURADO

305 JOSE SALVADOR FERNANDEZ SAMPEDRO JUSTIPRECIO JURADO

306 JOSE SALVADOR FERNANDEZ SAMPEDRO JUSTIPRECIO JURADO

310 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ SOPEÑA
FERNANDO FERNANDEZ SOPEÑA

JUSTIPRECIO JURADO

311 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ SOPEÑA
FERNANDO FERNANDEZ SOPEÑA

JUSTIPRECIO JURADO

312 M.ª IRENE PARAJA SAMPEDRO JUSTIPRECIO JURADO

312-A CLEMENTINA CRESPO CASTIELLO
M.ª LUISA SOPEÑA CRESPO
M.ª CONSOLACION SOPEÑA CRESPO
LUIS ENRIQUE SOPEÑA CRESPO

JUSTIPRECIO JURADO

313-A M.ª ADELAIDA ISOLINA SANCHEZ SAMPEDRO
JOSE MANUEL SANCHEZ SAMPEDRO
M.ª LUISA POLADURA FERNANDEZ
M.ª CARMEN SANCHEZ POLADURA
JOSE RAMON SANCHEZ POLADURA

JUSTIPRECIO JURADO

315 CLEMENTINA CRESPO CASTIELLO
M.ª LUISA SOPEÑA CRESPO
M.ª CONSOLACION SOPEÑA CRESPO
LUIS ENRIQUE SOPEÑA CRESPO

JUSTIPRECIO JURADO

318 CLEMENTINA CRESPO CASTIELLO
M.ª LUISA SOPEÑA CRESPO
M.ª CONSOLACION SOPEÑA CRESPO
LUIS ENRIQUE SOPEÑA CRESPO

JUSTIPRECIO JURADO

321 M.ª CARMEN SAMPEDRO SAMPEDRO
M.ª CLAVELINA SAMPEDRO SAMPEDRO

JUSTIPRECIO JURADO

322 JOSE LUIS DIAZ VIGIL JUSTIPRECIO JURADO

327 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ SOPEÑA JUSTIPRECIO JURADO

328 M.ª CARMEN SAMPEDRO SAMPEDRO
M.ª CLAVELINA SAMPEDRO SAMPEDRO

JUSTIPRECIO JURADO

336 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ SOPEÑA JUSTIPRECIO JURADO

337 M.ª CARMEN SAMPEDRO SAMPEDRO JUSTIPRECIO JURADO

338 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ SOPEÑA JUSTIPRECIO JURADO

340 BERNARDO BERROS LOREDO
AURORA BERROS LOREDO

JUSTIPRECIO JURADO

343 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ SOPEÑA
FERNANDO FERNANDEZ SOPEÑA

JUSTIPRECIO JURADO

343-A CLEMENTINA CRESPO CASTIELLO JUSTIPRECIO JURADO

344 ARGENTINA SAMPEDRO DIAZ JUSTIPRECIO JURADO

345 CLEMENTINA CRESPO CASTIELLO
M.ª LUISA SOPEÑA CRESPO
M.ª CONSOLACION SOPEÑA CRESPO
LUIS ENRIQUE SOPEÑA CRESPO

JUSTIPRECIO JURADO

346 LUIS ENRIQUE SOPEÑA CRESPO
NATIVIDAD CUELI LLERA

JUSTIPRECIO JURADO

347-A MANUEL RODRIGUEZ LOREDO
ISABEL POLADURA PIQUERO

JUSTIPRECIO JURADO
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348 M.ª LUISA POLADURA FERNANDEZ JUSTIPRECIO JURADO

349 M.ª LUISA POLADURA FERNANDEZ JUSTIPRECIO JURADO

350 M.ª ISABEL POLADURA PIQUERO
M.ª ESTHER POLADURA PIQUERO
MARIO POLADURA PIQUERO

JUSTIPRECIO JURADO

351 ADOSINDA FERNANDEZ BERROS JUSTIPRECIO JURADO

355 JOSE MANUEL SOPEÑA SANCHEZ
M.ª JESUS VILLAR ALONSO

JUSTIPRECIO JURADO

356 JOSE MANUEL SOPEÑA SANCHEZ
M.ª JESUS VILLAR ALONSO

JUSTIPRECIO JURADO

357 MANUEL RODRIGUEZ LOREDO
ISABEL POLADURA PIQUERO

JUSTIPRECIO JURADO

362 AZUCENA FERNANDEZ FIDALGO JUSTIPRECIO JURADO

363 EDELMIRA FRIERA LOREDO
JUAN ANTONIO SANCHEZ FRIERA
M.ª PILAR SANCHEZ FRIERA

JUSTIPRECIO JURADO

364 JESUS SOLARES RIMADA JUSTIPRECIO JURADO

370 JOSE MANUEL SANCHEZ SAMPEDRO
M.ª LUISA POLADURA FERNANDEZ
M.ª CARMEN SANCHEZ POLADURA
JOSE RAMON SANCHEZ POLADURA

JUSTIPRECIO JURADO

371 JOSE SALVADOR FERNANDEZ SAMPEDRO JUSTIPRECIO JURADO

372 ADOSINDA FERNANDEZ BERROS
ROSENDO SAMPEDRO FERNANDEZ
M.ª ESTHER SAMPEDRO FERNANDEZ

JUSTIPRECIO JURADO

379 JOSE ANGEL DIAZ GARCIA
M.ª TERESA SOPEÑA SANCHEZ

JUSTIPRECIO JURADO

380 BRAULIO CRESPO CASTIELLO JUSTIPRECIO JURADO

386 INOCENCIO SAMPEDRO DIAZ JUSTIPRECIO JURADO

388 JULIAN PIQUERO SOLARES
M.ª PILAR PIQUERO SOLARES

JUSTIPRECIO JURADO

391 AMALIO HEVIA SAMPEDRO
AGUSTIN HEVIA SAMPEDRO
M.ª PILAR HEVIA SAMPEDRO
ANA SAMPEDRO ALVAREZ

JUSTIPRECIO JURADO

405 HDROS. SERVANDO GONZALEZ GONZALEZ JUSTIPRECIO JURADO

410 M.ª PILAR PIQUERO SOLARES
JESUS MANUEL SUAREZ PIQUERO
YOLANDA SUAREZ PIQUERO
FRANCISCO JAVIER SUAREZ PIQUERO

JUSTIPRECIO JURADO

412 JOSE MANUEL SANCHEZ SAMPEDRO
M.ª LUISA POLADURA FERNANDEZ
M.ª CARMEN SANCHEZ POLADURA
JOSE RAMON SANCHEZ POLADURA

JUSTIPRECIO JURADO

417 HDROS. SERVANDO GONZALEZ GONZALEZ
HDROS. TECLA GONZALEZ SOPEÑA

JUSTIPRECIO JURADO

418 M.ª JOSEFA GONZALEZ GONZALEZ JUSTIPRECIO JURADO

419 M.ª JOSEFA GONZALEZ GONZALEZ JUSTIPRECIO JURADO

420 M.ª JOSEFA GONZALEZ GONZALEZ JUSTIPRECIO JURADO

426 JESUS SOLARES RIMADA
M.ª JESUS SOLARES PEON
GONZALO SOLARES PEON

JUSTIPRECIO JURADO

428 JESUS SOLARES RIMADA
M.ª JESUS SOLARES PEON
GONZALO SOLARES PEON

JUSTIPRECIO JURADO
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432 M.ª CONSOLACION FLORENTINA
SOLARES GARCIA

JUSTIPRECIO JURADO

435 ENRIQUE COSTALES MONTES JUSTIPRECIO JURADO

436 MANUEL FERNANDEZ QUEIPO JUSTIPRECIO JURADO

439 MANUEL FERNANDEZ QUEIPO JUSTIPRECIO JURADO

444 ANGEL VIGIL SOLARES
ESTHER VIGIL SOLARES

JUSTIPRECIO JURADO

450 MIGUEL ANGEL MENENDEZ RODRIGUEZ
M.ª CARMEN SUAREZ GONZALEZ

JUSTIPRECIO JURADO

451 MIGUEL ANGEL MENENDEZ RODRIGUEZ
M.ª CARMEN SUAREZ GONZALEZ

JUSTIPRECIO JURADO

453 FREDESVINDA COSTALES MONTES JUSTIPRECIO JURADO

454 FREDESVINDA COSTALES MONTES JUSTIPRECIO JURADO

455 ENRIQUE RODRIGUEZ CASTIELLO
M.ª ROSA FERNANDEZ SAMPEDRO

JUSTIPRECIO JURADO

456 M.ª DOLORES CASTIELLO SAMPEDRO JUSTIPRECIO JURADO

457 CELSO SOPEÑA SOLARES JUSTIPRECIO JURADO

461-A M.ª ESTHER AMANDI AMANDI JUSTIPRECIO JURADO

462 M.ª ESTHER AMANDI AMANDI JUSTIPRECIO JURADO

462-A M.ª ESTHER AMANDI AMANDI JUSTIPRECIO JURADO

463 M.ª ESTHER AMANDI AMANDI JUSTIPRECIO JURADO

493 M.ª JULIA SOPEÑA SOLARES JUSTIPRECIO JURADO

499 JOSE CARAVIA SOLARES
M.ª ASCENSION SOPEÑA SANCHEZ

JUSTIPRECIO JURADO

501 JOSE CARAVIA SOLARES JUSTIPRECIO JURADO

502 JOSE CARAVIA SOLARES
M.ª ASCENSION SOPEÑA SANCHEZ

JUSTIPRECIO JURADO

506 JOSE CARAVIA SOLARES JUSTIPRECIO JURADO

507 JOSE CARAVIA SOLARES JUSTIPRECIO JURADO

508 JOSE CARAVIA SOLARES JUSTIPRECIO JURADO

509 ENEDINA LLANA PIÑERA
MARCOS CUBILLAS LLANA

JUSTIPRECIO JURADO

510 ENEDINA LLANA PIÑERA
MARCOS CUBILLAS LLANA

JUSTIPRECIO JURADO

511 ENEDINA LLANA PIÑERA
ABEL BELISARIO CUBILLAS FRIERA
MARCOS CUBILLAS LLANA

JUSTIPRECIO JURADO

512-A JOSE CARAVIA SOLARES JUSTIPRECIO JURADO

513 JOSE CARAVIA SOLARES JUSTIPRECIO JURADO

514 ENEDINA LLANA PIÑERA
MARCOS CUBILLAS LLANA

JUSTIPRECIO JURADO

514-A ENEDINA LLANA PIÑERA
MARCOS CUBILLAS LLANA

JUSTIPRECIO JURADO

515 ENEDINA LLANA PIÑERA
MARCOS CUBILLAS LLANA

JUSTIPRECIO JURADO

515-A ENEDINA LLANA PIÑERA
MARCOS CUBILLAS LLANA

JUSTIPRECIO JURADO

516 M.ª ESTHER GLORIA CASIELLES PRIDA JUSTIPRECIO JURADO

520 JOSE M.ª PEDRAYES ARBOLEYA
M.ª CARMEN ARGENTINA CUETO CASTIELLO

JUSTIPRECIO JURADO
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524 JAVIER RODRIGUEZ AMANDI JUSTIPRECIO JURADO

537-A M.ª ESTHER GLORIA CASIELLES PRIDA JUSTIPRECIO JURADO

560 JOSE M.ª PEDRAYES ARBOLEYA
M.ª CARMEN ARGENTINA CUETO CASTIELLO

JUSTIPRECIO JURADO

565 JOSE M.ª PEDRAYES ARBOLEYA
M.ª CARMEN ARGENTINA CUETO CASTIELLO

JUSTIPRECIO JURADO

587-A M.ª DOLORES CASTIELLO SAMPEDRO JUSTIPRECIO JURADO

607 JOAQUIN VALLE GARCIA JUSTIPRECIO JURADO

628 SAMUEL PIQUERO GARCIA
M.ª ANTONIA VALDES PALACIO

JUSTIPRECIO JURADO

635 SAMUEL PIQUERO GARCIA
M.ª ANTONIA VALDES PALACIO

JUSTIPRECIO JURADO

668-A TRINIDAD VILLAZON MEDIO
JOSE MANUEL VILLAZON MEDIO
CELIA VIÑES TUERO
ANA ROSA VILLAZON VIÑES
M.ª CELIA VILLAZON VIÑES
LUIS ENRIQUE VILLAZON CUETO
CARLOS VILLAZON CUETO
MANUEL VILLAZON CUETO

JUSTIPRECIO JURADO

673 TRINIDAD Y JOSE MANUEL VILLAZON MEDIO
CELIA VIÑES TUERO
ANA ROSA Y M.ª CELIA VILLAZON VIÑES
LUIS ENRIQUE VILLAZON CUETO
CARLOS Y MANUEL VILLAZON CUETO

JUSTIPRECIO JURADO

680 FLORENTINO BALLINA PEDRAYES JUSTIPRECIO JURADO

680-A M.ª ESTHER PEREZ PEDRAYES JUSTIPRECIO JURADO

686 JUAN ANTONIO LLANEZA VAZQUEZ
ADORACION BARREÑA GARCIA

JUSTIPRECIO JURADO

Oviedo, a 4 de octubre de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—16.856.

— • —

Asunto: Expropiación forzosa.—Pago de cantidades concurrentes

Obras: Proyecto de construcción. Nueva carretera. Auto-
vía. Carretera N-632, p.k. 48,200 al 63,300. Tramo: Grases
(Villaviciosa)-Infanzón (Gijón).

Clave: 12-O-3360.
Término municipal de Villaviciosa.
Provincia de Asturias.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropiación
Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace público
que se procederá al pago de las cantidades por los conceptos
que más abajo se relacionan, en el expediente arriba refe-
renciado, en el:

• Ayuntamiento de Villaviciosa, el día 28 de octubre de
2005, a las 11.00 horas, a los interesados que segui-
damente se relacionan:

Parcela Propietario Concepto

93 FERNANDO FERNANDEZ MEANA CANTIDADES CONCURRENTES

217 LUZ MARIA SANCHEZ SOLARES
M.ª AMOR AVELINA SANCHEZ SOLARES
JOSE ANTONIO SANCHEZ SOLARES

CANTIDADES CONCURRENTES
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252 ONDINA CUBILLAS BERROS CANTIDADES CONCURRENTES

264 M.ª LUISA SARA FERNANDEZ AMANDI CANTIDADES CONCURRENTES

281 ENRIQUE LUIS GALLINAL CUBILLAS CANTIDADES CONCURRENTES

Oviedo, a 4 de octubre de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—16.854.

— • —

Asunto: Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más
abajo se relacionan

Obras: Autovía del Cantábrico.
Tramo: Colunga-Caravia.
Clave: 12-O-3270.
Términos municipales de Caravia y Colunga.
Provincia de Asturias.

Término municipal de Caravia

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

Parcela Propietario Concepto

2001-T BERTA FERNANDEZ ALONSO
JOSE LEOPOLDO LEONCIO REDONDO
FERNANDEZ
MIGUEL ANGEL REDONDO FERNANDEZ
CARLOS REDONDO FERNANDEZ
FRANCISCO JAVIER REDONDO FERNANDEZ
MARCOS REDONDO FERNANDEZ

JUSTIPRECIO JURADO

Término municipal de Colunga

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

157 PEDRO ENRIQUE BALBIN LLERA
M.ª ANGELES LLERA FERNANDEZ

INTERESES DE DEMORA

161 PEDRO ENRIQUE BALBIN LLERA
M.ª ANGELES LLERA FERNANDEZ

INTERESES DE DEMORA

175 ANGELINA BADA CUETO
RAMON TOYOS VICTORERO

INTERESES DE DEMORA

185 JOSE IGNACIO PIDAL GONZALEZ
M.ª BELEN CRESPO GARCIA

INTERESES DE DEMORA

1023 MARIA BERNALDO DE QUIROS GUTIERREZ MUTUOS ACUERDOS
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1025 MARIA BERNALDO DE QUIROS GUTIERREZ MUTUOS ACUERDOS

Del mismo modo, conforme a lo dispuesto en la vigente
Ley de Expropiación Forzosa y Reglamento para su apli-
cación, se hace público que se procederá al ofrecimiento de
pago mediante tablón de las cantidades en:

• Ayuntamiento de Colunga.
• El día 28 de octubre de 2005, a las 9.30 horas.

A los interesados que seguidamente se relacionan:

Parcela Propietario Concepto

16-1 JOSE ENRIQUE COVIELLA RUIZ INTERESES DE DEMORA

124 JOAQUIN CARLOS PERUYERA ALVAREZ INTERESES DE DEMORA

125 JOAQUIN CARLOS PERUYERA ALVAREZ INTERESES DE DEMORA

143 M.ª ISOLINA ALVAREZ VALLIN
DELFINA ALVAREZ VALLIN
HERMINIA ALVAREZ VALLIN
ADELINO ALVAREZ VALLIN
COVADONGA GONZALEZ ALVAREZ
M.ª PILAR GONZALEZ ALVAREZ

INTERESES DE DEMORA

Oviedo, a 5 de octubre de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—16.853.

DELEGACION ESPECIAL DEL MINISTERIO
DE ECONOMIA Y HACIENDA EN ASTURIAS

Gerencia Regional del Catastro de Asturias

De conformidad con lo establecido en el artículo 69 b)
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo (BOE núm. 59, de 9 de marzo), y a los efectos
de la aplicación del coeficiente previsto en citado precepto,
se pone en conocimiento de todos los interesados que los
valores catastrales medios de los municipios que se citan son
los reflejados a continuación.

Valor catastral Valor catastral
Municipio medio padrón 2005 medio nueva ponencia Cociente

(1) (2) (1)/(2)

CABRANES 3.996,48 8.200,29 0,48
EL FRANCO 8.552,34 21.151,08 0,40
TAPIA DE CASARIEGO 8.663,70 29.164,40 0,29

Dichos valores permanecerán expuestos al público en el
tablón de anuncios de la Gerencia Regional de Asturias, calle
Hermanos Menéndez Pidal, n.º 3, de Oviedo, desde el día
20 de octubre hasta el día 10 de noviembre, en horario de
9 a 14 horas.

Oviedo, 11 de octubre de 2005.—El Gerente Regional
del Catastro de Asturias.—17.019.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncios
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 Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a
las personas físicas titulares de los vehículos denunciados que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar, y cuyos pagos podrán hacerse efectivos
con el 50% de bonificación, siempre que se realicen antes
de que se dicte la resolución sancionadora.

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.

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, número de
boletín de denuncia y matrícula.

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

Precepto
Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Núm. N.º Boletín Fecha infringido Importe

exped. denunc. artículo euros

MADRID ANTONIA GALLEGO DIONISIO 001799839 8960-CZC 6079/2005 2005-N-00003694 06/08/2005 OMC 39 2 F1 60,10 PTE
VIGO BLANCO ESTEVEZ LINO 036098097 3267-DGS 6090/2005 2005-N-00034241 06/08/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE

En Avilés, a 4 de octubre de 2005.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde de 24-6-2003).—16.598.

— • —

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 propuesta de resolución
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

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 vista del expe-
diente, en su caso, dentro del plazo de 15 días hábiles, con-
tados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso
del derecho a formular alegaciones, se dictarán las corres-
pondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento
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para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93,
de 4 de agosto).

Para aquellos interesados que deseen proceder al abono
de la sanción fijada (con el 50% de bonificación, siempre
que se realice antes de que se dicte la resolución sancio-
nadora), se establece como forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en plaza Espa-
ña, 1, mediante la presentación de esta notificación. Hora-
rio: de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal,
en el que se indicará obligatoriamente datos personales,

dirección, número de boletín de denuncia y matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obliga-
toriamente datos personales, dirección, número de boletín
de denuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación
RDL: Ley Sobre Tráfico
RGC: Reglamento General de Circulación
PTE: Pendiente
COB: Cobrada

Precepto
Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Núm. N.º Boletín Fecha infringido Importe

exped. denunc. artículo euros

AVILES CORDERO GUTIERREZ JOSE MANUEL 011420912 O -4843-BJ 5866/2005 2005-N-00034116 29/07/2005 OMC 39 2 F2 30,05 CBO
AVILES DOS SANTOS RODRIGUEZ MARCOS 011422556 3182-CZW 4645/2005 2005-N-00036295 03/06/2005 OMC 39 2 F1 60,10 PTE
AVILES FERREIRA,VICTORINO HELDER AUGUSTO 1275249 O -8515-CD 4288/2005 2005-N-00035787 23/05/2005 OMC 39 2 F1 30,05 CBO
AVILES PALACIOS SEIJAS CESAR 071876147 6949-DFV 4904/2005 2005-N-00037137 15/06/2005 OMC 47 1 01 60,10 PTE
AVILES PRATS ALVAREZ JOSE DANIEL 011247246 4710-CRM 5943/2005 2005-N-00037093 01/08/2005 OMC 39 2 L 30,05 CBO
AVILES TESO ECHEVARRIA ANGEL 007570810 O -0862-BU 4579/2005 2005-N-00036108 02/06/2005 OMC 39 2 A1 30,05 CBO
CORVERA DE ASTURIAS FERNANDEZ MENENDEZ MARIA ANTONIA 011409562 O -3731-AY 5221/2005 2005-N-00037379 29/06/2005 OMC 39 2 F2 60,10 PTE
CORVERA DE ASTURIAS SANTAMARIA CARRASCO LUIS MIGUEL 001109810 O -7913-BU 4503/2005 2005-N-00035227 30/05/2005 OMC 39 2 C1 60,10 PTE
GOZON GAGO MUÑIZ OLGA 045654781 7006-BGJ 4766/2005 2005-N-00036366 09/06/2005 OMC 39 2 M 30,05 CBO
PRAVIA GALAN CUETO MARIA EDITA 011395127 4917-DHK 2802/2005 2005-N-00034267 04/04/2005 OMC 39 2 L 60,10 PTE

En Avilés, a 28 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—16.520.

— • —

Notificación de expediente sancionador en materia de régimen
de horarios de establecimientos públicos que se cita

Intentada la notificación a D. Rafael Alfonso Moreno
Miranda, con DNI n.º 11.426.226-X, y domicilio en c/ La
Estación, n.º 18, de Avilés, de resolución sancionadora núme-
ro 2924/2005 en materia de régimen de horarios de esta-
blecimientos públicos por infracción del artículo 34.a de la
Ley 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas, desarrollada por el Decreto 90/2004,
de 11 de noviembre, por el que se regula el régimen de hora-
rios de los establecimiento, locales e instalaciones para espec-
táculos públicos y actividades recreativas en el Principado
de Asturias, tramitada en este Ayuntamiento, no se ha podido
practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por
ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en
el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los
interesados que, en el plazo de quince días hábiles, podrán
comparecer en la Sección de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, plaza de España, s/n, para conocimiento íntegro
de acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Se pone en su conocimiento que la sanción deberá hacerse
efectiva dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su
firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin haberse
satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva, estableciéndose como
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.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el
órgano que lo dictó, previo al contencioso-administrativo, en
el plazo de un mes, a contar desde la presente publicación.
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso
de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar
el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el
Tribunal Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su
caso y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación
de su domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses, a contar a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y
a su elección, ante el de igual clase de la demarcación de
su domicilio, o cualquier otro recurso que estime procedente
o conveniente.

En Avilés, a 19 de septiembre de 2005.—El Alcal-
de.—16.401.

DE CANDAMO

Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de Candamo, en sesión ordi-

naria celebrada el día 30 de septiembre de 2005, acordó la
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos
n.º 3/412/2005 mediante transferencias de crédito entre par-
tidas de gastos de distinto grupo de función que no afectan
a bajas y altas de créditos de personal y ampliaciones de
crédito previstas en las bases de ejecución del presupuesto,
siendo el importe de estas modificaciones de 44.089,97 euros.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de quince días, a contar desde
el día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, para que los inte-
resados puedan examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado ale-
gaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

Candamo, a 3 de octubre de 2005.—El Alcalde.—16.531.

DE CARREÑO

Anuncio
Por el Pleno de esta Corporación, en sesión de fecha

29 de septiembre de 2005, ha sido aprobado provisionalmente
el expediente de modificación de crédito número 12/2005,
por importe de 108.280 euros del actual presupuesto del
Ayuntamiento de Carreño para el ejercicio 2005.

En cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 177.2 y 169
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, se expone al público por espacio de
15 días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo en el departamento de Intervención del Ayun-
tamiento y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expe-
diente se considerará definitivamente aprobado si durante
el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, en
caso contrario el Pleno dispondrá de un plazo de un mes
para resolverlos.

Candás, a 30 de septiembre de 2005.—El Alcal-
de.—16.347.

DE EL FRANCO

Anuncio
El pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día

15 de septiembre de 2005, acordó concertar una operación
de crédito con la Caja de Crédito de Cooperación Local para
financiar la adquisición de terrenos en las Cuevas de La Andi-
na, reparación de vías públicas municipales, mejoras en alum-
brados municipales, aportaciones a los Convenios de cons-
trucción de Casa de Cultura de La Caridad, reforma de la
Casa Consistorial y mejora integral de Viavélez y por importe
de seiscientos mil euros, con las siguientes condiciones:

Duración máxima, 8 años; carencia, 1 año; interés nominal
anual, tres por ciento (3%).

Se abre un período de información pública de quince días,
contados a partir del siguiente al de la inserción de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
durante los cuales podrá examinarse el expediente en la Secre-
taría-Intervención del Ayuntamiento para formular las recla-
maciones que se considere procedentes.

De no producirse reclamaciones se considerará el acuerdo
definitivamente aprobado.

La Caridad, 6 de octubre de 2005.—La Alcalde-
sa.—16.767.

DE GIJON

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio para impartir un curso
de formación ocupacional en la especialidad de “Pintura de
interiores y exteriores”, actuación enmarcada en el Proyecto
URBAN, cofinanciado por la Unión Europea a través de los

fondos FEDER

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para la impartición
de un curso de formación ocupacional en la especia-
lidad de “Pintura de interiores y exteriores”, enmar-
cado en el Proyecto URBAN.

b) Plazo de duración: 600 horas, que se desarrollará en
un período máximo de 6 meses, sin contar el período
de prácticas.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

46.000,00 euros, que se desglosa de la siguiente forma:
40.000,00 euros para las 600 horas formativas, y 6.000,00
euros para las prácticas.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, 2 (edificio administrativo
de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa
al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http://www.gijon.es.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
6 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: C/ Cabrales, 2.
3. Localidad y código postal. Gijón, 33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, 2, de
Gijón.
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b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobres “A” y “B”. El acto público de apertura
de las ofertas económicas, sobre “C”, vendrá señalado
en el anuncio publicado en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Gijón, en el que se detallará igual-
mente la documentación a subsanar por los licitadores
y plazo para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 3 de octubre de 2005.—La Alcaldesa.—16.860.

— • —

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Proyecto de actuación de la Unidad de Ejecución 183, La Guía

La Junta de Gobierno Local, del día 13 de septiembre
de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Promociones Formosa 02, S.L. Proyecto de actuación de la
Unidad de Ejecución 183, La Guía

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 24 de
mayo de 2005, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
el proyecto de actuación para la constitución de la Junta
de Compensación de la Unidad de Ejecución 183 (La Guía),
promovido por la entidad mercantil Promociones Formosa
02, S.L.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art.
127 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobier-
no Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local
la aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada
la oportuna información pública, mediante anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno
de los diarios de mayor circulación en la Comunidad Autó-
noma, con notificación individual a todos los interesados,
no fue presentado escrito de alegaciones alguno por lo que
no existe inconveniente en proceder a su aprobación defi-
nitiva.

Tercero.—En fecha 27 de junio de 2005, la entidad pro-
motora del expediente aporta nuevos ejemplares del proyecto
de actuación, incorporando las correcciones propuestas en
la parte dispositiva del acuerdo de aprobación inicial.

Cuarto.—De conformidad con lo estipulado en los artí-
culos 172 y 92 Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
del Principado de Asturias, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, una vez transcurri-
dos los plazos de información pública, la Administración
actuante procederá a la aprobación definitiva del proyecto
de actuación.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación, la Junta de Gobierno, acuerda:

1. Aprobar definitivamente el proyecto de actuación para
la constitución de la Junta de Compensación de la Unidad

de Ejecución 183 (La Guía), promovido por la entidad mer-
cantil Promociones Formosa 02, S.L.

2. Designar a don Jesús Morales Miravalles, Presidente
de la Comisión de Urbanismo e Infraestructuras como repre-
sentante municipal en la Junta de Compensación que se cons-
tituya para la Unidad de Ejecución 183.

3. Publicar el acuerdo que se adopte en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, notificándolo asimismo
individualmente a todos los propietarios, requiriendo a aque-
llos que no hubieran solicitado su incorporación a la Junta,
para que así lo efectúen, si lo desean, en el plazo preclusivo
de 1 mes, contado desde la notificación de acuerdo; si no
lo hicieran sus fincas serán expropiadas a favor de la Junta
de Compensación, que tendrá la condición jurídica de
beneficiaria.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra
este acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo con sede en Gijón. Este mismo recurso
se interpondrá ante la Sala de Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el mismo
plazo, en los casos de impugnación de cualquier clase de
instrumento de planeamiento urbanístico.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que
se notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su notificación/publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, en cuyo caso no se
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya
producido la desestimación presunta del mismo por el trans-
curso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha reso-
lución expresa. En ese caso de desestimación tácita del recur-
so de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, 23 de septiembre de 2005.—El Concejal de Urba-
nismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde. Com-
petencias delegadas según resolución de 26-1-04.—16.226.

DE GRADO

Decreto n.º 984/05

Tal como establece la cláusula 5.ª de las bases de la con-
vocatoria para provisión de una plaza de Técnico Medio en
Deportes, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 16 de junio de 2005 y en el BOE de
6 de septiembre de 2005.

Vistas las competencias que al efecto me confiere el
art. 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, he resuelto:

Primero.—Aprobar la lista provisional de admitidos y
excluidos para cubrir una plaza de Técnico Medio en
Deportes.
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Lista de admitidos:

Apellidos Nombre D.N.I.

ABELA GARCIA DAVID 9.438.444-A

ACLE OLIVO JULIAN 10.878.209-Z
ALVAREZ SIERRA LAURA 9.441.501-R

FERNANDEZ ARDURA HECTOR 10.905.121-Q

FERNANDEZ GONZALEZ ALEJANDRO 71.647.318-H

FERNANDEZ HUERTA MARCELO LUIS 53.675.535-K

LUENGO AZPIAZU JUAN IGNACIO 9.393.346-P

RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS 9.424.608-J

SANCHEZ PASTOR ESTEFANIA 11.446.207-G

Excluidos: Ninguno.

Segundo.—De conformidad con el art. 71 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, publicar esta lista en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento para que, en el plazo de 10 días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, los interesados puedan subsanar los posibles defectos
o presenten las alegaciones que estimen oportunas.

Tercero.—De no presentarse reclamaciones, ni alegacio-
nes la lista provisional se entenderá definitiva.

Cuarto.—Dése traslado al BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y cuenta al Pleno en la próxima sesión
que se celebre.

Grado, a 4 de Octubre de 2005.—El Alcalde.—16.528.

DE ILLAS

Anuncio
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 17 de la

Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, se anuncia que el Ayuntamiento, en sesión del Pleno
de fecha 29 de septiembre de 2005, ha adoptado los siguientes
acuerdos:

Primero.—Aprobar provisionalmente para el ejercicio
2006 y siguientes la modificación de las ordenanzas fiscales
que a continuación se relacionan:

• Ordenanza número 4.—Reguladora del impuesto de
vehículos de tracción mecánica.

• Ordenanza número 5.—Otorgamiento de licencias
urbanísticas exigidas por el artículo 178 de la Ley del
Suelo.

• Ordenanza número 8.—Recogida de basuras o resi-
duos urbanos.

• Ordenanza número 9.—Prestación de servicios de
alcantarillado.

• Ordenanza número 11.—Distribución de agua, inclui-
dos derechos de enganche, colocación y utilización de
contadores.

Conforme determina el art. 17 de la Ley 39/88, se abre
un plazo de información pública de 30 días hábiles, a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, durante
cuyo plazo los expedientes completos, junto con las orde-
nanzas provisionalmente aprobadas, permanecerán de mani-
fiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento a efectos de
examen, alegaciones o reclamaciones.

Si durante el plazo de información pública no se pre-
sentaran reclamaciones, los acuerdos provisionales quedarán
automáticamente elevados a definitivos.

Illas, a 7 de octubre de 2005.—La Alcaldesa.—16.965.

DE LENA

Anuncio
Advertido error por omisión en el anuncio número 15.958,

publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias número 234, de 8 de octubre de 2005, al no haberse
mencionado en el mismo la plantilla de personal municipal,
se procede a la subsanación del citado error en los términos
siguientes:

Donde dice:
“El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria

celebrada el 19 de septiembre de 2005, por mayoría simple,
aprobó inicialmente el presupuesto general para 2005.”

Debe decir:
“El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria

celebrada el 19 de septiembre de 2005, por mayoría simple,
aprobó inicialmente el presupuesto general y la plantilla de
personal municipal para el año 2005.”

Igualmente, donde dice: “... se expone al público por 15
días...”; debe decir: “... se exponen al público tanto el pre-
supuesto como la plantilla por 15 días, a contar desde la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias”.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

En Pola de Lena, a 11 de octubre de 2005.—El Alcal-
de.—16.959.

DE LLANERA

Anuncio
Por resolución de la Alcaldía, de fecha 28 de julio de

2005, se aprobó el convenio urbanístico entre el Ilmo. Ayun-
tamiento de Llanera y D. Antonio González Muñiz, sobre
cesión al Ayuntamiento de suelo destinado a viario y a cons-
trucción de cuatro viviendas unifamiliares por la propiedad
en Caraviés (Lugo de Llanera).

De conformidad con lo establecido en el artículo 213.1
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
se da publicidad al citado convenio.

Texto del convenio.
“En Posada de Llanera, a 27 de septiembre de 2005, se

reúnen:
De una parte, D. José Avelino Sánchez Menéndez, Alcal-

de-Presidente del Ayuntamiento de Llanera, que se encuentra
asistido por D. Vicente García Villaverde, Secretario del cita-
do Ayuntamiento, y de otra,

D. Antonio González Muñíz, con D.N.I. 10.280.548P, y
domicilio en c/ Víctor Chávarri, n.º 21, 1.º C, de Oviedo.

Dña. M.ª Luisa García Miyares, esposa del anterior y
con idéntico domicilio, con D.N.I. 10.753.754N.

El primero actúa en nombre y representación del Ayun-
tamiento de Llanera, sin que el convenio por su contenido
se integre en la modalidad de autorización por el Pleno seña-



18–X–2005 18213BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

lado en el artículo 213.1 del Decreto Legislativo 1/2004, de
22 de abril. Ello por no suponer modificación de planeamiento
en los términos expresados en el artículo 211.4 del citado
Decreto Legislativo.

Los segundos en su calidad de propietarios.

Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para
el otorgamiento del convenio urbanístico, que en su natu-
raleza jurídica se adecuará a las prescripciones señaladas en
los artículos 210 y siguientes del Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, y legislación concordante y complementaria.

Exponen:

I. Que la propiedad es titular dominial de los siguientes
terrenos sitos en Caraviés, concejo de Llanera, objeto de las
disposiciones de este acuerdo:

Finca rústica con una superficie de 2.504,1 m2, sita en
Caraviés, concejo de Llanera, según medición topográfica rea-
lizada el 25 de junio del 2004 por D. Fernando Bartolomé
Díaz, Ingeniero Técnico Topógrafo, Colegiado n.º 4417,
correspondiente a la finca catastral 339, con una superficie
de 0,2470 hectáreas, polígono 26. Según la propiedad se
corresponde con las siguientes fincas registrales:

Prado del medio, sito en la ería de Solaraviés, su extensión
diecisiete áreas. Linda: Este y Sur, bienes de D. Ramón Gon-
zález González; Oeste, camino servidero, y Norte, más bienes
de D. Paulino García.

Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 2808,
folio 138, finca número 11.673, inscripción 2.ª

Migaya de los Prados, en la misma ería que la anterior,
su extensión ocho áreas. Linda: Al Oeste, camino, y por los
demás vientos, con bienes de D. Benigno García Pérez.

Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 2808,
folio 139, finca número 11.674, inscripción 2.ª

II. Que las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento
de Llanera, aprobadas por acuerdo CUOTA, de fecha 10
de noviembre de 2003, publicadas en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias n.º 34, de 11 de febrero de 2004,
clasifican la parcela catastral objeto de este acuerdo (parcela
339 del polígono 26), como dentro de un NRU (núcleo rural
urbano) y suelo urbanizable.

La superficie afectada por el suelo urbanizable, de 900
m2, aproximadamente, en la que las cesiones teóricas y apro-
vechamientos según el artículo 3.05 de las Normas Subsi-
diarias «Suelo urbanizable, tipo 1» sería:

Cesión equipamiento+S. generales 25% de cesión equi-
pamiento: 121,71 m2

Cesión de viales: 135,00 m2

Superficie neta: 643,30 m2

Aprovechamiento: 243,41 m2

La cesión de equipamiento propuesta es de 267,50 m2,
superior a los 256,71 que resultaría de la aplicación de la
normativa.

III. Que con fecha de registro de salida 23 de febrero
de 2004, se han facilitado las condiciones urbanísticas de la
parcela catastral 339 del polígono 26, previa solicitud de D.
Antonio González Muñíz, de fecha 18 de febrero de 2004,
con las condiciones, de suelo no urbanizable NRU.

IV. Que presentado estudio de implantación ante ese
Ayuntamiento, por Palmera Properties, S.L., con fecha de
entrada 15 de octubre de 2004, se le da contestación negativa
al mismo en fecha 9 de noviembre de 2004, en la forma
planteada por encontrarse la parcela afectada por dos clases
de suelo, SRU y suelo urbanizable.

En su virtud, las partes comparecientes, esto es, la pro-
piedad y la Administración Municipal en ejecución de sus
competencias urbanísticas otorgan el presente convenio a
tenor de las siguientes cláusulas:

Primera.—El ámbito de las disposiciones de este acuerdo
se circunscribe a los aprovechamientos, clasificación y usos
de la parcela descrita en el exponendo I de este documento.

En cuanto a los usos y aprovechamiento neto y condiciones
de edificación, a establecer en los terrenos del ámbito, serán
los descritos en las NNSS del municipio de Llanera para
el suelo clasificado como NRU y suelo urbanizable.

La parcela resultante, segregada la parte de vial que se
cede al Ayuntamiento de 267,50 m2, se considera como un
sistema proindiviso, agrupación de viviendas, con un único
acceso de vial.

En cuanto a la disposición última de la finca, será la que
resulte de la limitación de la misma una vez señalados viales
estructurantes según indica la documentación gráfica urba-
nística en la zona afectada por suelo urbanizable, en donde
deberán cumplimentarse las cesiones proporcionales para
poder construir.

Segunda.—Finca afectada.

Es la descrita en el exponendo I de este acuerdo.

Tercera.—Obligaciones, actuaciones y compromisos que
asume la propiedad.

La propiedad urbanizará totalmente y conforme a las
determinaciones del llamado estudio de implantación, que
se adjunta, así como a las determinaciones que al efecto cons-
ten explicitadas en la licencia de construcción que conceda
el Ayuntamiento, el terreno de dominio público y uso público
en la zona afectada por el suelo urbanizable.

La cesión gratuita, que se describe en documento que
acompaña el presente acuerdo, del terreno objeto del con-
venio, se realizará conforme está reflejado en su superficie
en plano D.01 del llamado estudio de implantación.

Una vez realizada la urbanización a plena conformidad
del Ayuntamiento, previo informe de los Servicios Técnicos
municipales, la conservación y mantenimiento del terreno de
dominio público, que resulta de este convenio, será asumida
por el propietario último de la finca, estando éste obligado
a retirar el cierre en la línea que afecta a la cesión, una
vez se desarrollen las NNSS en la zona objeto de convenio.

Para la vigencia del convenio se realizará por parte de
la propiedad la cesión de los terrenos que corresponden al
Ayuntamiento en escritura pública.

Cuarta.—Obligaciones y compromisos que asume el
Ayuntamiento.

El Ayuntamiento, previa incoación, tramitación y apro-
bación de cuantos expedientes sean necesarios de confor-
midad con la legislación vigente se compromete a:

1. Conceder la licencia requerida para la realización de
las obras de construcción necesarias para la ejecución material
del proyecto de edificación y urbanización pertinente en la
finca, según el estudio de implantación adjunto.

2. Aceptar la cesión del terreno destinado a vial para
su incorporación al patrimonio de bienes de uso y dominio
público municipal y recibir las obras de urbanización del
mismo.
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Una vez vigente este convenio, el Ayuntamiento permitirá
el uso y disfrute de la superficie de parcela de cesión gratuita,
al propietario último de la totalidad de la misma, en tanto
no se desarrollen las NNSS en la zona afectada.

3. Comparecer, por sí o junto con la propiedad, en el
otorgamiento de cuantos documentos sean necesarios para
el efectivo cumplimiento de los actos dispositivos de este
convenio.

Quinta.—Cuantos gastos e impuestos se deriven del pre-
sente convenio y de la elevación, en su caso, a escritura pública
del mismo, serán de cuenta y cargo de la propiedad.

En prueba de conformidad, una vez leído se firma el pre-
sente convenio urbanístico por triplicado ejemplar en el lugar
y fecha indicados.

Llanera, a 3 de octubre de 2005.—El Alcalde.—16.340.

— • —

Decreto de Alcaldía
Visto el decreto de esta Alcaldía, de 14 de septiembre

de 2005, por el que había sido nombrada Concejala Delegada
de Juventud.

Visto que en la organización de los servicios municipales
se prevé el área de deportes.

Visto el artículo 44.3.4 y 5 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,

R E S U E L V O

Primero.—Delegar en el Concejal D. Sergio Alvarez
Rodríguez las atribuciones para la dirección interina y la ges-
tión de los servicios correspondientes al Area de Juventud,
sin facultad de resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceros.

Segundo.—En cualquier momento podrá el órgano dele-
gante avocar, revocar o revisar las competencias delegadas,
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 13, 14 y concor-
dantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Tercero.—Notificar el presente decreto al Concejal desig-
nado y a los diversos servicios municipales, y proceder a su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, así como en el tablón de edictos municipal, sin per-
juicio de que la presente delegación de atribuciones surta
sus efectos desde el día siguiente al de la fecha del presente
decreto.

La presente delegación se entenderá aceptada tácitamen-
te, si en el término de 3 días hábiles, desde la notificación,
no se hace manifestación expresa ante el órgano delegante
de la no aceptación de la misma.

Cuarto.—Indicar al Concejal a favor del cual se ha con-
ferido la delegación, que tiene el deber de informa a esta
Alcaldía, acerca del ejercicio de las funciones delegadas en
los términos previstos en el artículo 115 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.

Quinto.—Dar cuenta del presente decreto al Pleno de
la Corporación en la primera sesión que se celebre, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.

Así por este mi decreto, que mando notificar y cumplir.

En Posada de Llanera, 6 de octubre de 2005.—El
Alcalde.—16.588.

DE OVIEDO

Edicto
Estudio de detalle en Marqués de Teverga, 14. Aprobación ini-

cial. (Expte. 1193-050024)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
3 de octubre de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle, pre-
sentado por SINMES Gestión de Patrimonios, S.L., para la
ordenación de volúmenes en el número 14 de la calle Marqués
de Teverga.

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

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
70 y 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a infor-
mación pública por plazo de 1 mes, contado a partir del
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presen-
tación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

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

Oviedo, 5 de octubre de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (decreto Alcaldía de fecha 29-3-04).—17.020.

DE PARRES

Edicto
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 7 de

julio de 2005, aprobó con carácter inicial el presupuesto gene-
ral de la Corporación para en ejercicio 2005.

Habiendo transcurrido el plazo legal de exposición al
público señalado en el artículo 169.1 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
sin que se hayan presentado reclamaciones contra el mismo,
según consta en la certificación expedida por la Secretaría
del Ayuntamiento, el presupuesto general para el ejercicio
2005 se considera definitivamente aprobado.

Conforme a lo señalado en el art. 169.3 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, se procede a su publicación resumido por capítulos:

Estado de ingresos:

Capítulos y denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1. Impuestos directos 898.000,00

2. Impuestos indirectos 605.000,00

3. Tasas y otros ingresos 1.168.989,69

4. Transferencias corrientes 1.657.079,16

5. Ingresos patrimoniales 48.100,00
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Capítulos y denominación Euros

B) Operaciones de capital

6. Enajenación de inversiones reales ---

7. Transferencias de capital ---

8. Activos financieros 5.000,00

9. Pasivos financieros ---

Total ingresos ............................................ 4.382.168,85

Estado de gastos:

Capítulos y denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1. Gastos de personal 1.909.159,59

2. Gastos en bienes corrientes 2.049.309,26

3. Gastos financieros 80.000,00

4. Transferencias corrientes 145.900,00

B) Operaciones de capital

6. Inversiones reales ---

7. Transferencias de capital 12.000,00

8. Activos financieros 5.000,00

9. Pasivos financieros 180.800,00

Total gastos ................................................ 4.382.168,85

De conformidad con lo establecido en el art. 171.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley 39/88, reguladora
de las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del
presupuesto podrá interponerse directamente recurso con-
tencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen
las normas de dicha Jurisdicción.

Arriondas, 29 de septiembre de 2005.—El Alcalde en
funciones.—16.346.

DE RIBADESELLA

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27
de julio de 2005, aprobó por mayoría el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar la modificación del artículo 4 de la
ordenanza reguladora de la tasa por la recogida domiciliaria
de basuras o residuos sólidos urbanos que quedará redactado
de la siguiente forma:

Artículo 4.º—Bases de imposición y cuotas tributarias.

1.—La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija,
por unidad de local, que se determinará en función
de la naturaleza y destino de los inmuebles y del lugar
donde están ubicados aquéllos.

2.—Se regirán con arreglo a las siguientes tarifas:

Epígrafe 1.—Viviendas

• Por recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos
de carácter doméstico (por domicilio o alojamiento uni-
familiar: al mes, zona urbana, 8,98 euros; zona rural,
3,90 euros.

• En unidades familiares cuya renta esté por debajo del
umbral de pobreza y jubilados con pensiones inferiores
al salario mínimo interprofesional: al mes, zona urbana,
1,80 euros; zona rural, 0,77 euros.

Epígrafe 2.—Establecimientos alimenticios

a) Hasta 100 m2, al mes, zona urbana, 21 euros; zona
rural, 18 euros.

b) De 100 m2 a 250 m2, al mes, zona urbana, 42 euros;
zona rural, 36 euros.

c) De más de 250 m2, al mes, zona urbana, 100 euros;
zona rural, 80 euros.

Epígrafe 3.—Establecimientos comerciales
no alimenticios

a) Hasta 100 m2 al mes, zonas urbana y rural, 18 euros.
b) De 100 m2 a 200 m2, al mes, zonas urbana y rural,

40 euros.
c) De más de 200 m2, al mes, zonas urbana y rural, 100

euros.

Epígrafe 4.—Hostelería

a) Hoteles, moteles, hotel-apartamentos de cuatro y cinco
estrellas, sin incluir servicios de restaurante y cafetería,
al mes, en zonas urbana y rural, mínimo de 36 euros;
más 3 euros por cada habitación.

b) Hoteles, moteles, hotel-apartamentos de dos y tres
estrellas, sin incluir servicios de restaurante y cafetería,
al mes, en zonas urbana y rural, mínimo de 24 euros;
más 2,4 euros por cada habitación.

c) Hoteles, moteles, hotel-apartamentos de una estrella,
pensiones, casas de huéspedes, centros hospitalarios,
colegios y demás centros de naturaleza análoga, al mes,
en zonas urbana y rural, mínimo 18 euros, más 1,8
euros por cada habitación.

d) Casas rurales, al mes, en zonas urbana y rural, mínimo
de 4 euros, más 1,8 euros por cada habitación.

e) Restaurantes, cafeterías, whisquerías, pubs, bares y
tabernas, al mes, zonas urbana y rural, 30 euros.

f) Cines, teatros, salas de fiesta, discotecas y salas de bin-
gos, al mes, zonas urbana y rural, 60 euros.

g) Campings, al mes, zona urbana y zona rural, 0,66 euros
por plaza.

La tarifa e) se aplicará también a los hoteles, moteles,
aparta-hoteles y campigs, que dispongan de esos servicios.

Epígrafe 5.—Servicios

a) Centros oficiales, despachos profesionales, oficinas,
etc., al mes, zonas urbana y rural 20 euros.

b) Oficinas bancarias, cajas de ahorro, empresas sumi-
nistradoras de agua, gas y electricidad, locales indus-
triales y mercantiles no expresamente tarifados, al mes,
zonas urbana y rural, 35 euros.

Segundo.—Someter la aprobación inicial de la modifi-
cación del artículo 4 de la ordenanza reguladora de la tasa
por recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos urba-
nos a información pública, por el plazo de 30 días, mediante
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la publicación del correspondiente anuncio en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Ribadesella y en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y durante los cuales
los interesados podrán examinar el expediente y presentar
reclamaciones.

Finalizado el período de exposición pública, y si no se
presentan alegaciones se entenderá definitivamente aproba-
da, debiendo publicarse íntegramente en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, momento en que entrará
en vigor comenzando su aplicación el día 1 de enero de 2006.

Se publicará anuncio de la exposición en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Finalizado el plazo de exposición pública, el Pleno de
la Corporación adoptará los acuerdos definitivos, resolviendo
las reclamaciones, si no se han presentado reclamaciones se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo.

Tercero.—La presente modificación entrará en vigor el
1 de enero de 2006.

El 27 de agosto de 2005 se publica en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias el anuncio de exposición
pública, habiendo transcurrido el plazo de treinta días sin
que se hallan presentado alegaciones, se entiende la orde-
nanza definitivamente aprobada, entrando en vigor una vez
sea publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y comenzando su aplicación el 1 de enero de 2005.

En Ribadesella, a 10 de octubre de 2005.—El Alcal-
de.—16.861.

DE RIBERA DE ARRIBA

Anuncio
Habiéndose aprobado por el Ayuntamiento en Pleno, en

su sesión de fecha 29 de septiembre de 2005, el inicio de
expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos
necesarios para la ejecución de las obras de “mejora del cami-
no de acceso a Tellego-Ribera de Arriba”, a tenor de lo
establecido en el art. 17 y siguientes de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su
Reglamento, se hace pública la relación de los citados bienes
y derechos, así como de sus titulares, a fin de que durante
el período de 15 días, contados a partir del siguiente al de
la publicación, quienes se consideren interesados puedan for-
mular las alegaciones y/o reclamaciones que consideren per-
tinentes, entendiéndose que de no producirse ningún tipo
de alegación, ni reclamación, la citada relación quedará defi-
nitivamente aprobada. El expediente, durante el señalado
período, estará de manifiesto en las oficinas de este Ayun-
tamiento.

Ribera de Arriba, 30 de septiembre de 2005.—El Alcal-
de.—16.524.

Anexo

Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras de
“mejora del camino de acceso a Tellego-Ribera de Arriba”

Relación de propietarios y de bienes y derechos afectados (1).

Datos catastrales:

Finca n.º 7 (2)
Polígono: 8.
Parcela: 61.

Propietarios

Nombre:
María Marlén Crespo Montes (50%).
Cristina Crespo Montes (50%).

Domicilio

Término municipal de Ribera de Arriba

La Ará. Riosa, 33160
Pza. de la Paz, 8, 2.º A, 33006-Oviedo.

Clase de terreno: Prado.

Superficie a expropiar (m2): 49,50

Otros bienes indemnizables: Empalizada de madera,
1 laurel y 1 níspero.

(1) La presente relación sólo incluye los propietarios que no
han cedido voluntaria y gratuitamente al Ayuntamiento los
terrenos de su propiedad necesarios, según el proyecto, para
la ejecución de la obra.

(2) Esta finca según el catastro tiene una superficie de 4.578
m2 y pertenece a María Marlén y Cristina Crespo Montes,
sin embargo en la actualidad tras la segregación y venta de
una parcela de 1.784 m2 a D. Carlos Higinio Rodríguez Canal
y a Dña. María Gloria Cossío Torner, la parcela perteneciente
a aquéllas tiene una superficie de 2.794 m.2

DE SOTO DEL BARCO

Anuncio
Vista la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-

cipado de Asturias de 31 de diciembre del texto de la orde-
nanza fiscal reguladora del IBI, aprobada definitivamente en
el Ayuntamiento de Soto del Barco, y advertido el error mate-
rial en la redacción del artículo 10 en cuanto a los tipos
de gravamen que aparecen como 0,65 en IBI de rústica y
0,90 en IBI de urbana en vez de 0,90 en el IBI de rústica
y 0,78 en IBI de urbana y que son los tipos de gravamen
que llevan varios ejercicios aplicándose y que no habían sido
modificados, se propone la corrección del error material
detectado en la trascripción del acuerdo.

Dado que la competencia para la aprobación definitiva
de la ordenanza fiscal es del Pleno, corresponde a ese mismo
órgano conforme se dispone en el artículo 105.2 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, decidir sobre la rectificación propuesta.

En su virtud, previo informe favorable de la Comisión
de Cuentas, Hacienda, Presupuesto, Patrimonio y Régimen
Jurídico, el Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes,
acuerda:

Primero.—Rectificar el error material detectado en el tex-
to articulado de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto
de bienes inmuebles de Soto del Barco, publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del 31 de
diciembre de 2004, en el artículo 10 en cuanto a los tipos
de gravamen que aparecen como 0,65 en IBI de rústica y
0,90 en IBI de urbana en vez de 0,90 en el IBI de rústica
y 0,78 en IBI de urbana que son los tipos de gravamen que
llevan varios ejercicios aplicándose y que no habían sido
modificados.

Segundo.—Para la rectificación del error señalado, se sus-
tituyen la antigua redacción del artículo 10 de la ordenanza
mencionada en los siguientes términos:

Donde dice:

Artículo 10.

Haciendo uso de la facultad conferida por el número 3
del artículo 72 del TRLRHL, este Ayuntamiento acuerda
fijar los siguientes tipos de gravamen del impuesto sobre bie-
nes inmuebles:
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A) Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rús-
tica: 0,65 por ciento.

B) Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urba-
na: 0,90 por ciento.

Debe decir:

Artículo 10.

Haciendo uso de la facultad conferida por el número 3
del artículo 72 del TRLRHL, este Ayuntamiento acuerda
fijar los siguientes tipos de gravamen del impuesto sobre bie-
nes inmuebles:

A) Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rús-
tica: 0,90 por ciento.

B) Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urba-
na: 0,78 por ciento.

Tercero.—Publicar el presente acuerdo en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

En Soto del Barco, a 3 de octubre de 2005.—El Alcal-
de.—16.599.

DE VALDES

Anuncio
De conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, se pone en conocimiento que en sesión celebrada
por el Pleno del Ayuntamiento de Valdés el día 6 de octubre
2005, se prestó aprobación, con carácter provisional, al expe-
diente de modificación de las siguientes ordenanzas fiscales:

Ordenanza fiscal número 2: Reguladora del impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica.

Ordenanza fiscal número 6: Reguladora del impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras.

Ordenanza fiscal número 7: Reguladora de la tasa por
expedición de documentos administrativos.

Ordenanza fiscal número 8: Reguladora de la tasa por
el otorgamiento de licencias urbanísticas.

Ordenanza fiscal número 9: Reguladora de la tasa por
el otorgamiento de licencias de apertura de establecimientos.

Ordenanza fiscal número 10: Reguladora de la tasa por
la prestación del servicio de recogida domiciliaria de basura.

Ordenanza fiscal número 11: Reguladora de la tasa por
suministro de agua potable.

Ordenanza fiscal número 12: Reguladora de la tasa por
la prestación del servicio de alcantarillado y saneamiento de
agua.

Ordenanza fiscal número 13: Reguladora de la tasa por
la prestación del servicio de retirada de la vía pública de
vehículos, así como por el depósito de los mismos.

Ordenanza fiscal número 14: Reguladora de la tasa por
licencias de autoturismos y demás vehículos de alquiler.

Ordenanza fiscal número 15: Reguladora de la tasa por
la prestación de servicios en el Conservatorio Profesional
del Occidente Valdés-Navia y Escuela de Música Tradicional.

Ordenanza fiscal número 16: Reguladora de la tasa por
la prestación de plazas en Centros de Apoyo a la Integración.

Ordenanza fiscal número 17: Reguladora de la tasa por
el servicio de ayuda a domicilio.

Ordenanza fiscal número 18: Reguladora de la tasa por
los recursos, talleres y seminarios organizados por los servicios
de Cultura.

Ordenanza fiscal número 19: Reguladora de la tasa por
prestación de servicios y utilización de maquinaria municipal.

Ordenanza fiscal número 20: Reguladora de la tasa por
la prestación de servicios educativos en la Escuela Infantil
de Primer Ciclo.

Ordenanza fiscal número 22: Reguladora de la tasa por
la utilización privativa y el aprovechamiento especial del
dominio público local.

Ordenanza fiscal número 24: Reguladora de las tasas del
Patronato Deportivo Municipal.

Lo que se expone a información pública por plazo de
30 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la inserción
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias a efectos que los interesados legitimados
puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En el supuesto de que durante el plazo establecido para
formalización de alegaciones no se presentara ninguna, el
acuerdo de aprobación provisional se elevará a definitivo sin
necesidad de nuevo acuerdo plenario.

De presentarse reclamaciones, éstas se elevarán al Pleno
para su resolución y aprobación definitiva.

En Luarca, a 7 de octubre de 2005.—El Concejal Delegado
de Hacienda.—16.859.

DE YERNES Y TAMEZA

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 29 de septiembre

de 2005, adoptó acuerdo para la cesión gratuita del bien
inmueble “antiguo edificio compuesto por dos viviendas de
maestros sitas en Villabre (Yernes y Tameza)” a favor del
Principado de Asturias, Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, cuyo destino es la adjudicación como viviendas
protegidas.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 110.1.f) del
Real Decreto 1.372/1986, de 26 de noviembre, del Regla-
mento de Bienes de las Entidades Locales, y del art. 86 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace público por
plazo de veinte días, el expediente de cesión, a los efectos
de que los interesados puedan presentar las alegaciones que
estimen pertinentes.

Villabre, a 29 de septiembre de 2005.—El Alcal-
de.—16.345.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
INSTRUCCION

DE OVIEDO NUMERO 1

Edictos
Doña María del Pilar del Campo García,

Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 213/2005, se ha acor-
dado citar a Vanesa Fernández Hernán-
dez, a fin de que el próximo día 15 de
noviembre, a las 10.10 horas, en la Sala
de Vistas n.º 1, sita en la planta 2.ª del
edificio donde se encuentra este mismo
Juzgado, seguido por falta contra las
personas, en calidad de denunciante.

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...)
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 hubiera lugar en
derecho.

Y para que conste y sirva de citación
a Vanesa Fernández Hernández, actual-
mente en paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, expido el
presente.

En Oviedo, a 3 de octubre de
2005.—La Secretaria.—16.410.

— • —

Doña María del Pilar del Campo García,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 213/2005, se ha acor-
dado citar a José Ignacio Rodríguez
Bueno, a fin de que el próximo día 15
de noviembre, a las 10.10 horas, en la
Sala de Vistas n.º 1, sita en la planta
2.ª del edificio donde se encuentra este
mismo Juzgado, asista a la celebración
del juicio de faltas mencionado, seguido
por falta contra las personas, en calidad
de denunciado.

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 hubiera lugar en
derecho y que, en caso de residir fuera
de dicho término, el presunto culpable,
podrá dirigir escrito a este Juzgado en
su defensa y apoderar a otra persona
para que presente en este acto las prue-
bas de descargo que tuviere, conforme
a lo dispuesto en el artículo 970 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Y para que conste y sirva de citación
a José Ignacio Rodríguez Bueno, actual-
mente en paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, expido el
presente.

En Oviedo, a 3 de octubre de
2005.—La Secretaria.—16.411.

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
295/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Jorge Juan
Alvarez Díaz, contra la empresa Trans-
portes y Excavaciones Rofer, S.L., sobre
cantidad, se ha acordado citar a Trans-
portes y Excavaciones Rofer, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 17 de noviembre de 2005,
a las 11 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número dos de Gijón, sito
en la c/ Decano Prendes Pando, número
1, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en

los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal
forma a Transportes y Excavaciones
Rofer, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, que se hará de forma gratuita
según está previsto en la Ley 1/96, de
10 de enero, de Asistencia Jurídica Gra-
tuita, art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 4 de octubre de 2005.—La
Secretaria.—16.605.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
293/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Horacio
González Roza, contra la empresa
Loginser Servicios Internacionales, S.L.,
sobre cantidad, se ha acordado citar a
Loginser, Servicios Internacionales,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 17 de noviembre de
2005, a las 11.15 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos de
Gijón, sito en la c/ Decano Prendes Pan-
do, número 1, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Loginser Servicios Internacio-
nales, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, que se hará de forma gratuita
según está previsto en la Ley 1/96, de



18–X–2005 18219BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

10 de enero, de Asistencia Jurídica Gra-
tuita, art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 4 de octubre de 2005.—La
Secretaria.—16.604.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos
Doña María del Pilar Prieto Blanco,

Secretaria del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción del Principado
de Asturias, contra José Raúl Vázquez
Rodríguez, en reclamación por ordina-
rio, registrado con el número 494/2005,
se ha acordado citar a José Raúl Váz-
quez Rodríguez, en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 19 de
diciembre de 2005, a las 10.14 horas de
su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en la calle Decano Prendes
Pando, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asis-
tencia.

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

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

Y para que le sirva de citación y
requerimiento a José Raúl Vázquez
Rodríguez, se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

En Gijón, a 23 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—16.250.

— • —

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

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción del Principado
de Asturias, contra Bulnes Sistemas y
Obras, S.L., en reclamación por ordi-
nario, registrado con el número
518/2005, se ha acordado citar a Bulnes
Sistemas y Obras, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el

día 22 de diciembre de 2005, a las 10.28
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en la calle Decano Prendes
Pando, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asis-
tencia.

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

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

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

En Gijón, a 23 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—16.249.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

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

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 431/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
César Menéndez Díaz, contra la empre-
sa Ana Isabel Carusma Fernández
(Construcciones Carusma, S.L.), Sedes,
S.A., Ceyd, S.A., Constructora Los Ala-
mos, S.A., Fondo de Garantía Salarial,
sobre ordinario, se ha dictado la siguien-
te:

Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada doña M.ª Sol Alonso-Buenaposa-
da Aspiunza.

En Oviedo, a 22 de septiembre de
2005.

Dada cuenta, habiendo resultado
negativa, según consta en los presentes
autos, que se tramitan en este Juzgado
con el número arriba indicado, la dili-
gencia de notificación y citación inten-
tada respecto de Construcciones Carus-
ma, S.L. y Ana Isabel Carusma Fernán-
dez, encontrándose en ignorado para-
dero, se deja sin efecto, dada la proxi-
midad de la fecha, el señalamiento que
se tenía efectuado para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio.

Se señala nuevamente para dicho acto
el día 12 de enero del año 2006, a las
9.35 horas de su mañana.

Llévense a cabo las mismas citaciones
acordadas en la resolución en que se
hizo el señalamiento ahora suspendido
con iguales advertencias y para ello, res-
pecto a los demandados que se encuen-
tran en ignorado paradero, efectúese la
notificación y citación mediante edicto
que se publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y fija-
ción en el tablón de anuncios de este
Juzgado. Adviértase que las siguientes
comunicaciones dirigidas a la mencio-
nada parte, se harán en estrados (art.
59 de la L.P.L.).

Requiérase a la parte demandada a
fin de que aporte el actual domicilio de
dicha demanda o personas que legal-
mente le representen, y, en su caso, llé-
vese a efecto su notificación y citación
personal, dejando sin efecto la ahora
acordada a medio de edictos.

Notifíquese esta resolución .

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Lo manda y firma S.S.ª Magistra-
da-Jueza. Doy fe, la Secretaria.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Ana Isabel Carusma
Fernández (Construcciones Carusma,
S.L.), en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Oviedo, a 22 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—16.388.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edicto
Doña Consuelo Navarro Bidegaín,

Secretaria del Juzgado de lo Social
número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
José Alejandro Cordo Martínez, contra
Construcciones Carusma, S.L. y Cons-
trucciones García de Celis, S.L., en
reclamación por ordinario, registrado
con el número 496/2005, se ha acordado
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citar a Construcciones Carusma, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 28 de noviembre de 2005,
a las 10 horas, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

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

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las

que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

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

En Oviedo, a 3 de octubre de
2005.—La Secretaria.—16.534.

DE PONTEVEDRA NUMERO UNO

Edicto

Que por medio de la presente se cita
de comparecencia ante la Sala Audien-
cia de este Juzgado de lo Social número
uno de Pontevedra, sita en calle Tomás

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5/2004, DE 28 DE DICIEMBRE (BOPA NUM. 302, DE 31-12-04)

A) Por la inserción de textos:
0,37 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros.

B) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

Precios
Euros

Suscripción anual .................................................. 90,20
ALTAS:
Período de febrero a diciembre ......................... 82,67
Período de marzo a diciembre ........................... 75,16
Período de abril a diciembre .............................. 67,66
Período de mayo a diciembre ............................. 60,12
Período de junio a diciembre ............................. 52,61
Período de julio a diciembre .............................. 45,09
Período de agosto a diciembre ........................... 37,57
Período de septiembre a diciembre ................... 30,09
Período de octubre a diciembre ......................... 22,55
Período de noviembre a diciembre .................... 15,04
Diciembre ............................................................. 7,51
Venta de ejemplar suelto .................................... 0,46

C) Por la adquisición de discos compactos (CD):

Suscripción anual ................................................. 52,45
Unidad de CD de cada trimestre ....................... 13,11

Instrucciones

• Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del BOPA (Avda.
Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 20, Departamento de Suscripciones)
y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo el importe de
la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la Administración
del Principado de Asturias.

• Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la recepción
en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado por la entidad
bancaria.

• CON CARGO A LA SUSCRIPCION EN SOPORTE DE PAPEL se recibe tri-
mestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural.

IMPRENTA REGIONAL

y Valiente, número 1, La Parda, de esta
capital, a fin de asistir a los actos de
juicio señalados en los autos número
712/2004, seguidos a instancia de don
Fernando Fernández Crespo, contra
INSS y otros, sobre invalidez, para el
próximo día 22 de noviembre de 2005,
y hora de las 11.30, a Congespo, S.L.,
en ignorado paradero y cuyo último
domicilio conocido era en plaza Lon-
goria Carvajal, número 2-4.º B, de
Oviedo.

Se le previene que deberá acudir con
todos los medios de prueba de que
intente valerse y que dicho acto no se
suspenderá por su incomparecencia.

Dado en Pontevedra, a 6 de octubre
de 2005.—El Secretario.—16.864.
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